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JUDICIALES

El Sr. Juez en Civil y Comercial de 5ta Nom.
Dra. RITA V. FRAIRE DE BARBERO - JUEZ- ,
secretaria a cargo de Dr. CARLOS DEL VISO
, en los autos caratulados: "CHIARAMELLO
Luis Antonio y Palmira Lucia CHIARAMELLO"
DECLARATORIA DE HEREDEROS, ha resuelto
citar y emplazar a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derechos
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante "CHIARAMELLO Luis Antonio MI.
6.618.y Palmira Lucia CHIARAMELLO" M.I
7.788.465, para que dentro del termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Dra:-RITA V.
FRAIRE DE BARBERO Juez- CARLOS DEL
VISO Secretario- Rio Cuarto, 10 de
Noviembre 2008.5 días - 29243 - 28/11/2008 - $ 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
LOZANO BEATRIZ MARÍA. En autos
caratulados: "Lozano, Beatriz María Declaratoria de Herederos - Exp. 1506158/
36)", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Octubre de 2008.
Secretaria: Roque Schaefer de Perez
Lanzeni Nélida.
5 días - 29496 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 1ra.
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 JOSE ó CESARIO JOSE
ó CESAREO APARICIO ó CESAREO APARICIO
JOSE - ROLLINO ROSA MARIA. En los autos
caratulados: "López José ó Cesario José ó
Cesareo Aparicio ó Cesareo Aparicio José Rollino Rosa Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1545309/36)", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de Octubre de 2008. Dra.
María Mónica Puga de Juncos, Juez - Dra. M.
Cristina A. de Marque, Secretaria.
5 días - 29424 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 LUZZI JOSE ALBERTO. En los
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

autos caratulados: "Luzzi José Alberto Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1265337/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Agosto de 2008. Dra. Viviana
M. Domínguez, Secretaria.
5 días - 29423 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

caratulados: "Ré Ortencia ó Re Ortensia ó
Re Ortencia ó Re Hortencia Juana Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 10 de Noviembre de 2008. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario.
5 días - 29429 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORBIDONI AGUSTÍN. En los
autos caratulados: "Morbidoni, Agustín Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1536384/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Setiembre de 2008. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez
- Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón,
Secretaria.
5 días - 29426 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GARCIA ó GARCIA
FERNÁNDEZ JOSE MIGUEL y Sras. GILBERT
ó GISBERT PRESENTACIÓN y GARCIA
VICTORIA. En los autos caratulados: "García
ó García Fernández José Miguel - Gilabert,
Presentación - García, Victoria - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1297260/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Abril de 2008. María
José Páez Molina, Secretaria.
5 días - 29432 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TAMARGO ESTELA OLGA. En
los autos caratulados: "Tamargo, Estela Olga
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1510770/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Septiembre de 2008. Dra. Martínez de Zanotti,
Maria Beatriz, Secretaria.
5 días - 29427 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JORGE ALBERTO RUIZ. En los autos
caratulados: "Ruiz, Jorge Alberto Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 29 de Octubre de 2008. Mario G.
Boscatto, Secretario.
5 días - 29428 - 28/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RÉ ORTENCIA
o RE ORTENSIA o RE ORTENCIA RE
HORTENCIA JUANA. En los autos

El Señor Juez de 1° 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 ARGUELLO AMALIA
VICTORINA - ALASINO MIGUEL. En los autos
caratulados: "Arguello Amalia Victorina Alasino Miguel - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1544894/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Noviembre de 2008. Dra. Eloisa
Montes, Secretaria.
5 días - 29434 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com. y Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de UVERTEL CAMPOS y AIDA
ZULMA OLIVA. En autos caratulados: "Campos, Uvertel y Aida Zulma Oliva - Declaratoria
de Herederos" (Exp. Letra "C" N° 17, iniciado
18 de julio de 2008)", 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, 15 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Dra. Daniela
M. Hochsprung.
5 días - 29298 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARCELO FRANCISCO
DAMIAN y/o DAMIAN FRANCISCO. En los
autos caratulados: "Barcelo Francisco
Damian y/o Damian Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1464189/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2008. Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Dra. Silvina B. Saini, ProSecretaria Letrada.
5 días - 29478 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de POLLO HIPOLITO DAMILANO, IRMA. En los autos caratulados:
"Pollo, Hipólito - Damilano, Irma - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1525404/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de Octubre de 2008.
Perona, Claudio, Secretario.
5 días - 29488 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 LUQUE ELIDA ROSA. En los
autos caratulados: "Luque Elida Rosa Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1477810/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Septiembre de 2008. Laferriere, Guillermo
Cesar, Juez - Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida M., Secretaria.
5 días - 29487 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 5a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN. En los autos caratulados:
"Rodríguez Maria del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1506035/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Septiembre de 2008.
De Jorge de Nole, Juez - Villa María de las
Mercedes, Secretaria.
5 días - 29486 - 28/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° 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 PINTO JUAN
MARIA DEL VALLE. En los autos
caratulados: "Pinto Juan Maria del Valle -
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Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 31 de Octubre de 2008. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dra. Nelson H.
Ñañez, Secretaria.
5 días - 29491 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GONZALEZ ISOLINA DEL
VALLE. En los autos caratulados: "González,
Isolina del Valle - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1548474/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2008. Patricia
Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 29373 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 PALA JOSEFA. En los autos
caratulados: "Pala Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1557110/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Octubre de 2008. Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.
5 días - 29377 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Segunda Nominación de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSTAGNO ROSA MARIA. En
los autos caratulados: "Rostagno, Rosa
Maria - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "R" N° 83/21", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de octubre de 2008. Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Alejandra L. González,
Pro-Secretaria Letrada.
5 días - 29376 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 SERRA ó SERRA MAYANS
JOSE. En los autos caratulados: "Serra ó
Serra Mayans Jose - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1509208/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Agosto de 2008.
Vargas Maria Virginia, Secretaria.
5 días - 29383 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 49a.
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 CARABAJAL, ALEJANDRO
DEL CARMEN - CARABAJAL LUIS ALBERTO
- CARABAJAL DARDO ALEJANDRO. En los
autos caratulados: "Carabajal, Alejandro del
Carmen - Carabajal, Luis Alberto - Carabajal,
Dardo Alejandro - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1492980/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Octubre de 2008. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina,
Secretaria.
5 días - 29384 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 49a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIRANDA, MARIA ANGELA.
En los autos caratulados: "Miranda, María
Angela - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1548215/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de Octubre de 2008. Barraco de
Rodríguez Crespo, Maria Cristina,
Secretaria.
5 días - 29386 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 44a.
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 VIDELA, ELVECIO - PAEZ,
ALIDA ROSA. En los autos caratulados:
"Videla Elvacio - Páez, Alida Rosa Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1537758/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Octubre de 2008. Martínez María Eugenia,
Secretaria.
5 días - 29391 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 WATSON OLIVER, ILEANA
MARTHA DEL CARMEN. En los autos
caratulados: "Watson Oliver, Ileana Marha
del Carmen - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1548357/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Octubre de 2008. Corradini
de Cervera, Leticia, Secretaria.
5 días - 29393 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 CARRARO AURELIO
PEDRO. En los autos caratulados:
"Carraro, Aurelio Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1558450/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2008. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.
5 días - 29394 - 28/11/2008 - $ 34,50.COQUÍN - El Señor Juez de 1° 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 LAMARCA
RAFAEL EMILIO JOSE D.N.I. N 14.146.513.
En los autos caratulados: "Lamarca Rafael
E. J. - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 3 de Setiembre de 2008. Nora
C. Palladino, Secretario.
5 días - 29403 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARBALLO CECILIA ANTONIA.
En los autos caratulados: "Carballo Cecilia
Antonia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1536125/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Octubre
de 2008. Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez Dra. Morresi Mirta Irene, Secretaria. Dra.
María Soledad Viartola Dura, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 29404 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de COUSO, SECUNDINO. En
los autos caratulados: "Couso, Secundino
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1533254/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Octubre de 2008. Dra. María Singer
Berrotarán, Secretaria.
5 días - 29402 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TAPIA HILARIO - BAEZ
OLGA. En los autos caratulados: "Tapia
Hilario - Báez Olga - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1474074/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Octubre de 2008. Morresi Mirta Irene,
Secretaria.
5 días - 29411 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 DIAZ, HUMBERTO
OSVALDO ú OSVALDO HUMBERTO ALONSO IRMA EDITH. En los autos
caratulados: "Díaz, Humberto Osvaldo ú
Osvaldo Humberto - Alonso, Irma Edith Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1491161/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
J u l i o d e 2 0 0 8 . L u i s R i c a r d o S o l e r,
Secretario.
5 días - 29410 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PIZARRO JUAN CARLOS
- CABRERA MARIA SANTOS SALOME. En
los autos caratulados: "Pizarro, Juan
Carlos - Cabrera Maria Santos Salome Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1289846/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. Dra.
María Angélica Jure, Juez - Dra. Mónica
Romero de Manca, Secretaria.
5 días - 29465 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 44a.
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 PERALTA HUMBERTO
ERIBERTO y/o HERIBERTO. En los autos
caratulados: "Peralta, Humberto Eriberto y/o
Heriberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1013922/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Marzo de 2006. Martínez María Eugenia,
Secretaria.
5 días - 29409 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 MATEO, MARCOS LUCAS. En
los autos caratulados: "Mateo, Marcos Lucas
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1508938/36)", por el término de veinte días
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bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Septiembre de 2008. Trombetta de Games,
Beatriz Elva, Secretaria.
5 días - 29408 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BAUDRACO, LUCIA
LUDOVICA. En los autos caratulados:
"Baudraco Lucia Ludovica - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1507970/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de Septiembre de 2008.
Silvia I. W. de Montserrat, Secretaria.
5 días - 29407 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PAGLIERO, PABLO. En los
autos caratulados: "Pagliero, Pablo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1534861/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Octubre de 2008. Fournier, Horacio,
Secretaria.
5 días - 29413 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 51a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BRITOS SERVANDO ANIBAL.
En los autos caratulados: "Britos, Servando
Anibal - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1488219/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Octubre
de 2008. Dra. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez
- Dra. Silvia Susana Ferrero de Millone,
Secretaria.
5 días - 29352 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 6a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELSA MERCEDES QUIROGA.
En los autos caratulados: "Quiroga, Elsa
Mercedes - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1487160/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Agosto de 2008. Monfarrell
Ricardo Guillermo, Secretario.
5 días - 29354 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TONTA, MARIA RENATA. En
los autos caratulados: "Tonta María Renata Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1556048/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Noviembre de 2008. Morresi Mirta Irene,
Secretaria.
5 días - 29362 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HERIBERTA ARIAS y/o
ELIBERTAARIAS y/o HERIBERTA MERCEDES
ARIAS y PEDRO MANUEL BUSTOS y/o
MANUEL BUSTOS. En los autos caratulados:
"Arias, Heriberta Mercedes - Bustos, Pedro
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Aníbal - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1263291/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Octubre de 2008. Molina de Mur Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 29363 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 AHUMADA JOSE BENITO. En
los autos caratulados: "Ahumada, José
Benito - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 01505970/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de Noviembre de 2008. Federico Alejandro
Ossola, Juez - Maria Gabriela Arata de
Maymo, Secretaria.
5 días - 29447 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 FRONTERA, LUIS NICANOR.
En los autos caratulados: "Frontera, Luis
Nicanor - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1345588/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Octubre de 2008. Luis Ricardo Soler,
Secretario.
5 días - 29366 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42a.
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 GEREZ, FAUSTINO. En los autos caratulados: "Gerez, Faustino Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1553659/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2008. Quevedo de Harris,
Justa Gladys, Secretaria.
5 días - 29437 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48a.
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 GONZALO ANTONIO. En los
autos caratulados: "Gonzalo, Antonio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1515846/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Octubre de 2008. Dra. Villagra
de Vidal, Raquel, Juez - Dra. García de Soler,
Elvira Delia, Secretaria.
5 días - 29444 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45a.
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 ROBLEDO FEDERICO OLIVIO.
En los autos caratulados: "Robledo, Federico
Olivio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1545054/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2008. Villagran Nilda Estela,
Secretaria.
5 días - 29454 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 RIVERO ó RIVERO BILBAO
ESTER BEATRIZ - COUTSIERS, RUBEN
ARTURO. En los autos caratulados: "Rivero
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ó Rivero Bilbao, Ester Beatriz - Coutsiers,
Rubén Arturo - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1539279/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2008.
Domínguez, Viviana Marisa, Secretaria.
5 días - 29453 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LESCANO, MARCELO HERRERA MERCEDES. En los autos
caratulados: "Lescano, Marcelo - Herrera,
Mercedes - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1476591/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2008. Singer
Berrotarán Maria Adelina, Secretaria.
5 días - 29452 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 PERUCCA, JUAN ANTONIO.
En los autos caratulados: "Perucca Juan Antonio - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1525397/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Octubre de 2008. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.
5 días - 29456 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 PANTALEÓN VALDEZ y/o
PANTA F. VALDEZ y JUANA PAEZ. En los autos caratulados: "Valdez, Pantaleón - Paez
Juana - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1511003/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Octubre de 2008. Dr.
Guillermo Falco, Juez - Dra. María Virginia
Vargas, Secretaria.
5 días - 29457 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 41a.
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 RODRIGUEZ, CELMIRA DELIA
ó DELIA CELMIRA. En los autos caratulados:
"Rodríguez, Celmira Delia ó Delia Celmira Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1559864/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.
5 días - 29468 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 ABDONE ABRAHAM. En los
autos caratulados: "Abdone Abraham Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1540053/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Octubre de 2008. Dr. Gustavo
Ricardo Orgaz, Juez - Dra. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina, Secretaria.
5 días - 29476 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 44a.
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 ZAPATA FRANCISCO
GABRIEL. En los autos caratulados: "Zapata,
Francisco Gabriel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1481586/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Octubre de 2008. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra.
María Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días - 29307 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIVANCO, TERESA ESTELA VEGA, CARLOS MARIO. En los autos
caratulados: "Vivanco, Teresa Estela - Vega,
Carlos Mario - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1523088/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de Octubre de 2008. Morresi, Mirta Irene,
Secretaria.
5 días - 29322 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45a.
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 CUEVAS ROBERTO OMAR - ORTIZ
ELVIRA NANCY. En los autos caratulados:
"Cuevas, Roberto Omar - Ortiz, Elvira Nancy Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1503766/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Octubre
de 2008. Villagrán Nilda Estela, Secretaria.
5 días - 29321 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VICENS GLORIA RAMONA. En los
autos caratulados: "Vicens, Gloria Ramona Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1543338/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Octubre de 2008. Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria.
5 días - 29324 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 51.
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 DAMETTO, JUAN - CORTEZ
MARIA. En los autos caratulados: "Dametto,
Juan - Cortez Maria - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1536897/36)", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de Octubre de 2008. Silvia
S. Ferrero, Secretaria.
5 días - 29325 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 41a.
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 ANDRADA MARIA
CERBELLANA. En los autos caratulados:
"Andrada Maria Cerbellana - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1492843/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Agosto de 2008. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez - Dra. Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.
5 días - 29327 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OJEDA LUIS ALBERTO. En los
autos caratulados: "Ojeda Luis Alberto Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1532412/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Septiembre de 2008. Dr. Aldo
R.S. Novak, Juez - Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura, Secretaria.
5 días - 29330 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GAITAN MERCEDES
GREGORIO. En los autos caratulados:
"Gaitan Mercedes Gregorio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1485915/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Octubre de 2008.
Patricia Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 29335 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 TRUCCHIA LUIS o LUIGI PASCOLO MARIA. En los autos caratulados:
"Trucchia, Luis ó Luigi - Pascolo Maria Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1544306/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Octubre de 2008. Nelida Roque de Pérez
Lenzeni, Secretaria.
5 días - 29339 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 ALVAREZ LUIS HECTOR PONCE BLANCA DEL ROSARIO. En los autos
caratulados: "Alvarez, Luis Héctor - Ponce,
Blanca del Rosario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1552736/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 31 de Octubre de 2008.
Vargas Maria Virginia, Secretaria.
5 días - 29338 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 SASSAROLI IDA ADELINA
SOFIA. En los autos caratulados: "Sassaroli,
Ida Adelina Sofia - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1522938/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2008. María E.
Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 29337 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 QUINTERO, HECTOR REGINO.
En los autos caratulados: "Quintero, Héctor
Regino - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1492241/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Setiembre de 2008. Bladinich de Puccio
López, Susana Marta, Secretaria.
5 días - 29348 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CASTELLINO, LUIS FRANCISCO - CUFFIA, TERESA ELENA. En los autos caratulados: "Castellano, Luis Francisco
- Cuffia, Teresa Elena - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1546809/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Octubre de 2008.
Singer Berrotaran de Martínez Maria Adelina,
Secretaria.
5 días - 29347 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 PALACIOS, ROSA ALBERTO.
En los autos caratulados: "Palacios, Rosa
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1548534/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Octubre de 2008. Dra. María Olariaga de
Masuelli, Secretaria.
5 días - 29350 - 28/11/2008 - $ 34,50.Autos: "Logares, Olga - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1539335/36". El Sr.
Juez de 1° Instancia y 19° Nominación en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a los que se
consideren con derecho, herederos y
acreedores de la causante OLGA LOGARES
(Doc. Ident. 2.337.388) para que en el término
de veinte días comparezcan al juicio de
referencia, bajo apercibimiento de ley. Luis
Ricardo Soler, Secretario.
5 días - 29166 - 28/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Señora Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de
EVA MARIANA GALVÁN, que se tramitan en
los autos caratulados: "Galván, Eva Mariana
- Testamentario" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Nelson Humberto
Ñañez, Secretario.
5 días - 29167 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1° Instancia y 2° Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Dra. Ravetti de Irico,
en los autos: "Moyano, Desiderio Gerónimo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de DESIDERIO GERÓNIMO MOYANO,
M.I. 6.652.485, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de Julio
de 2008.
5 días - 29168 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO CELESTINO LONGO, en los autos
caratulados: "Longo, Alberto Celestino Declaratoria de Herederos - (expte. N°
1534516/36)", y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Noviembre de 2008. Dra. Mirta Irene Morresi,
Secretaria.
5 días - 29170 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación Civil y Comercial de Córdoba,
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Secretaría Domingo Ignacio Fassetta, en autos caratulados: "Cajal, Roberto Maria Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1545531/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO MARIA CAJAL,
D.N.I. 6.477.588, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Octubre de 2008.
5 días - 29175 - 28/11/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, en autos: "Maria Rita Benilda
Yolanda ó Rita Benita Yolanda ó Medina
Yolanda y otro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia AURELIO GUILLERMO
ANGULO y RITA BENILDA YOLANDA ó RITA
BENITA YOLANDA ó YOLANDA MEDINA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, 12 de
Noviembre de 2008. Secretaría N° 1 - Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez.
5 días - 29181 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, Secretaría N° 2 ha dictado la
siguiente resolución en los autos
caratulados: "Molina Néstor Dardo Emilio y
Yolanda Esperanza Núñez - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "M" número 76/
2008)". Río Segundo, 28 de Octubre de
2008... Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes de MOLINA NESTOR DARDO EMILIO y
NÚÑEZ YOLANDA ESPERANZA para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, por edictos a publicarse en
BOLETÍN OFICIAL. Of., firmado Susana
Martínez Gavier, Jueza y Marcelo Gutiérrez,
Secretario.
5 días - 29183 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Inst. Civ., Com. 22° Nom.
de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
en autos: "D'OTTAVIO FELIX AMADEO Declaratoria de Herederos - Expte. 1541844/
36 - Cuerpo 1", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Octubre
de 2008. Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez Monay de Lattanzi, Elba - Secretaria.
5 días - 29199 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VILMA ROSA ORTIZ, para que
comparezcan a estar a derechos en los autos caratulados: "Ortiz, Vilma Rosa Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Río Segundo, 14 de Octubre de 2008. Fdo.:
Dra. María de los Angeles Palacio de Arato,
Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 29200 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Morales, Piedad Andrea
ó Andrea Piedad - Declaratoria de Herederos"
(Nro. 15020207/36), cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante PIEDAD ANDREA ó ANDREA

PIEDAD MORALES, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de noviembre de 2008. Fdo.: María Mónica
Puga de Juncos, Juez - Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.
5 días - 29204 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la herencia de JUAN DEL
ROSARIO LENCINAS y LUCIA NERINA
SARTORIO, en los autos caratulados:
"Lencinas, Juan del Rosario - Sartorio Lucia
Nerina - Declaratoria de Herederos (Expte.
1557137/36)", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.
5 días - 29206 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CATALINA
VARELA, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Varela, Catalina - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1477068/36)". Fdo.:
Dra. Verónica Beltramone (Juez) Dra. Viviana
M. Domínguez (Secretaria). Córdoba, 10 de
Noviembre de 2008.
5 días - 29180 - 28/11/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza Civil y Comercial de 44°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MARÍA JUSTA ARGENTINA
ROJO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados: "Rojo
María Justa Argentina - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1546010/36, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Alicia Mira, Jueza
- Dra. María Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días - 29143 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Trigésimo
Quinta Nominación (35°) en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA CATALINA LESCANO,
en los autos caratulados: "Lescano, María
Catalina - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1508224/36)", 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. Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días - 29151 - 28/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
Segunda Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores
SANTIAGO FRANCISCO GABARRA y
MARGARITA MARÍA THEYLER, por el término
de veinte días a contar de la última
publicación, bajo expresos apercibimientos
legales. Autos: "Gabarra, santiago Francisco
y Margarita María Theyler - Declaratoria de
Herederos". Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.
5 días - 29150 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
Civil y Com. En autos: "BUSCIGLIO,
SANTIAGO - Declaratoria de Herederos - N°
1501746/36", cítese y emplácese a los
herederos y acreedores y a todos los que

Córdoba, 24 al 28 de noviembre de 2008
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modificado por Ley 9135). Fdo.: Dra. Susana
M. de Jorge de Nole, Juez - Dra. Villa María
de las Mercedes, Secretaria.
5 días - 29145 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante MARIA ESTER MARCOMINI, en los
autos caratulados: "Marcomini Maria Ester Declaratoria de Herederos", Nro. de Asig.
1502680/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de octubre
de 2008. Fdo.: Alberto Julio Mayda (Juez) y
Alejandra Ines Carroll de Monguillot
(Secretaria).
5 días - 29153 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de esa ciudad, Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se crean con
derecho a la sucesión de ELEUTERIO
AGÜERO y DELIA RAMONA BELTRAMO, 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: "Agüero Eleuterio Beltramo Delia Ramona s/Declaratoria de
Herederos".
5 días - 29141 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la cuidad de Córdoba, en
autos: "Vicente García, Carmelo - Villada
Dominga Eva - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 14951772/36)", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes de los causantes
CARMELO VICENTE GARCIA C.I. N° 259.414
y DOMINGA EVA VILLADA L.C. N° 7,943.583,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publicar edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 28 de Octubre de 2008. Fdo.: Dra.
Laura Mariela González (Juez) Dra. Ana
Claudia Cabanillas (Prosecretaria Letrada).
5 días - 29155 - 28/11/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia Instrucción,
Menores y Faltas de Arroyito, en autos:
"Luque, Estanislao Ramón - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante RAMON ESTANISLAO LUQUE, M.I.
N° 3.461.389, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publicarse edictos en el
BOLETÍN OFICIAL. Arroyito, 23 de setiembre
de 2008. Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi (Juez).
Dra. Marcela Palatini (Secretaria).
5 días - 29156 - 28/11/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez del Juzg. de 1° Instancia Civil
y Comercial de 2da. Nominación de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "JIMÉNEZ,
FRANCISCO JORGE - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nro. 1258620/36, que se
tramitan ante Secretaría a cargo de la Dra.
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Wermuth de Montserrat, Silvia Inés, 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. Fdo.: Dr. Perona Claudio
(Secretario).
5 días - 29157 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

ARGAÑARAZ y CARLOS ANDRES ROMERO
o ROMEROS en los autos caratulados
"Argañaraz Evarista Rufina y otra Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 29 de octubre de 2008. Fdo. Dra.
Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez. Dra.
María E. Casal, secretaria.
5 días - 29340 - 28/11/2008 - $ 34,50

y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GUILERMO
ALBERTO WATSON para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
octubre de 2008. Fdo. Dra. Elba Monay de
Lattazi, secretaria Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez.
5 días - 29359 - 28/11/2008 - $ 34,50

la Sra. Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SEVERINO
DOMINGO CASAVECHIA ó CASAVECCHIA,
en autos: "Casavechia ó Casavecchia
Severino Domingo - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 1559071/36),
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2008. Firmado:
Dra. Gabriela Benítez de Baigorri (Juez) y
Dra. Graciela Salort de Ochansky
(Prosecretaria Letrada).
5 días - 29159 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
señora CRISTINA HORTENSIA MERCEDES por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados "Fernández
Cristina Hortensia Mercedes - Declaratoria
de herederos" Cosquín, 28 de noviembre de
dos mil siete. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero (Juez). Dr. Nelson Ñañez
(secretario).
5 días - 29349 - 28/11/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña DOMINGA RUBERTO y
don JOSE FERNANDO OLMOS por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados "Ruberto Dominga
y otro - Declaratoria de herederos (Expte. L
R Nº 20)" Fdo. Dr. Olcese Andrés (Juez) Dr.
Mario Gregorio Boscatto (secretario).
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
5 días - 29497 - 28/11/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Com., Conc. y Familia de la ciudad de Jesús
María, Pcia. de Córdoba, Dr. Ignacio Torres
Funes, Secretaría a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, en los autos caratulados: "Ordóñez,
Eusebio Luis ó Luis Eusebio y otro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de/los causantes EUSEBIO LUIS ó LUIS
EUSEBIO ORDOÑEZ y MARÍA BERTA OLIVAR,
para que en el término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Dr. Miguel A.
Pedano, Secretario. Jesús Maríam 5 de
noviembre de 2008.
5 días - 29130 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO GUILLERMO
BUSTAMANTE y VICTORIA PURA CAMINOS
en los autos caratulados "Bustamante, Pedro
Guillermo - Caminos, Victoria Pura Declaratoria de herederos" Expte. 1369420/
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 octubre de 2008. Gabriela
Pucheta, secretaria.
5 días - 29331 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos "Amador, Carmen - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1559627/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. AMADOR CARMEN, que se consideren
con derecho a la sucesión para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4/11/2008. Fdo. Faraudo
Gabriela Inés, Juez. Morresi Mirta Irene,
secretaria.
5 días - 29334 - 28/11/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Deán Funes, Secretaría Dra. María E. Casal,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EVARISTA RUFINA

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría Nº 6, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENZO ANTONIO CHIAPPERO en los autos
"Chiappero Enzo Antonio - Declaratoria d
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 5
de noviembre de 2008. Dra. Analía Imahom
Juez Dra. Ravera, secretaria.
5 días - 29450 - 28/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 20ª Nom. cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante RITA CATALINA
DURANDO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Durando, Rita Catalina Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1480318/36) bajo apercibimiento. Córdoba,
24 de octubre de 2008. Fdo. Dra. Viviana
Siria Yacir, Juez. Dra. Alicia Milani,
prosecretaria letrada.
5 días - 29353 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial en autos caratulados "Bazán
Tránsito Yolanda - Declaratoria Expte.
1543453/36" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante.
TRANSITO YOLANDA BAZAN para que
dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto J. Mayda,
Juez. Alejandra Carroll de Monguillot,
secretaria. Córdoba, 30 de octubre de 2008.
5 días - 29358 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BECERRA CESAR LUIS, en
los autos caratulados "Becerra César Luis 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 María, 27 de octubre de 2008.
María Aurora Rigalt, secretaria.
5 días - 29445 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Watson Guillermo
Alberto - Declaratoria de herederos" cítese

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Laura M. González de Robledo, en autos "Mangione, Irma Ofelia - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1541107/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de doña IRMA OFELIA
MANGIONE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Mónica Becerra (prosecretaria).
5 días - 29369 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERGASTO
ZAMBONI, en los autos "Gastaldi de Zamboni,
Raquel - Zamboni, Ergasto - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 92.139/36) por el plazo
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Victoria Tagle, Juez. Raquel Menvielle;
secretaria. Córdoba, 3 de noviembre de 2008.
5 días - 29378 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEBAN REY
CHAVEZ o REY CHAVES, ESTEBAN
ALBERTO CHAVEZ y MARICEL o MARISEL
IVANA CHAVEZ en los autos caratulados
"Chavez Esteban Rey o Chaves Rey, Esteban
Alberto Chavez y Maricel o Marisel Ivana
Chavez - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "C" Nº 120/08) para que comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación de
ley, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Mario A. Maujo,
secretaria. Dr. Galo Copello, Juez. Of. 17/10/
08.
5 días - 29379 - 28/11/2008 - $ 34,50
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRIGUERA
EULOGIO ALBERTO en los autos caratulados
"Briguera Eulogio Alberto - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 24 de octubre
de 2008. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dra. Nora C. Palladino, secretaria.
5 días - 29380 - 28/11/2008 - $ 34,50
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELADIA RITA SOMOYA en los autos
caratulados "Somoya Eladia Rita Declaratoria de herederos" para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley; por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Carlos
Costamagna, secretario. Dr. Víctor Cemborain,
Juez. Of. 27/10/08.
5 días - 29381 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO SUAREZ o ANTONIO
OSARES PONCE y MAFALDA PETRONA
AGUIRRE en los autos caratulados "Suárez
Antonio o Antonio Osares Ponce - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra S Nº 16/08)" para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Mario
A. Maujo, Secretario. Dr. Galo Copello, Juez.
Of. 17/10/08
5 días - 29382 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
"Frattari, Enrique Rolando - Arellano, Elvira
Carolina - Declaratoria de herederos" Nº
1487249/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
por el fallecimiento de los causantes, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of. 31/10/2008. Fdo.
Federico Alejandro Ossola (Juez) María
Gabriela Arata de Maymó (secretaria).
5 días - 29370 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, secretaría a cargo de la Dra. Marta
Weinhold de Obregón, de la ciudad de Córdoba
Capital, en los autos caratulados "Maidana,
Mariano Rosendo -declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1544816/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MARIANO ROSENDO MAIDANA, por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, a que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Aldo Novak, Juez. Dra. Marta Weinhold de
Obregón, secretaria. Córdoba, 14 de octubre
de 2008.
5 días - 29357 - 28/11/2008 - $ 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 Dr. Horacio Espinoza, en los autos caratulados "Cisterna Próspero y otra Declaratoria de herederos" La Carlota, 31
de octubre de 2008. Agruéguense los oficios
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
de los causantes para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
el término y con las formalidades de ley. Dése
participación al Ministerio Público Fiscal,
notifíquese. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario.
5 días - 29368 - 28/11/2008 - $ 34,50
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de REY PEDRO MARTÍN para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos "Rey Pedro Martín - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "R" Nº 19 de fecha
14/8/2008) que se tramitan por ante el mismo
tribunal, secretaría Dra. Norma S. Weihmüller.
Villa María, 6 de noviembre de 2008.
5 días - 29388 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 8ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Fernando E. Rubiolo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. BARBERO, MARGARITA AMALIA y al Sr.
VERGANI DOVILLO DANTE en los autos
caratulados: "Barbero, Margarita Amalia Vergani Dovillo Dante - Declaratoria de
herederos" Expte. 1547020/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Fernando E. Rubiolo (Juez) Dra. María
Singer Berrotarán de Martínez (secretaria).
Córdoba, octubre de 2008:
5 días - 29390 - 28/11/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
en los autos caratulados "Zaya, Elvio Aniceto
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante
Sr. ELVIO ANICETO ZAYA para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, Cba. 29 de octubre de 2080. Fdo. Dr.
Miguel A. Pedano, secretario, Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez.
5 días - 29395 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, en los autos caratulados "Krafik,
Hipólito Salvador y otra - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Sr. HIPÓLITO
SALVADOR KRAFIK y Sra. VICENTA
CLEMENTINA MONTES que se crean con
derecho en autos, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 4 de noviembre de 2008. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria.
5 días - 29396 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 sucesión de AQUILES OMAR SALINAS en
los autos caratulados "Salinas, Aquiles Omar
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1436406/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley Fdo. Dra. Beatriz
E. Trombetta de Games, secretaria. Córdoba,
28 de octubre de 2008.
5 días - 29397 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de: PAULA BUSER, en los autos caratulados:
"Buser, Paula - Declaratoria de herederos"
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por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 31 de
octubre de 2008. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dr. Mario G. Boscatto, secretario.
5 días - 29400 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 17ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Rami
María Tomasa - Declaratoria de herederos Expte. Nº 1521290/36" cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 21 de octubre de
2008. Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez.
Dra. Silvia Olivo de Demo, prosecretaria.
5 días - 29392 - 28/11/2008 - $ 34,50
Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 23ª
Nom. Autos: "Farías, José Pablo - Declaratoria
de herederos 1541939/36" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante para que en el plazo
de 20 días comparezca a tomar participación
bajo apercibimiento. Córdoba, 3 de noviembre
de 2008. Fdo. Manuel Rodríguez Juárez,
Juez. Dra. María Inés López Peña, secretaria.
5 días - 29401 - 28/11/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE
REYMUNDO MOLINA en los autos caratulados
"Molina José Reymundo - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 31 de
octubre de 2008. Dr. Fernando Aguado, Juez.
Dra. María del Mar Martínez, secretaria.
5 días - 29414 - 28/11/2008 - $ 34,50
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don MEDARDO
RAUL CHAVEZ o CHAVES, a que
comparezcan en los autos caratulados
"Chaves o Chavez, Medardo Raúl Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín; 21 de octubre de 2008. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Nelson Ñañez,
secretario.
5 días - 29406 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes señores MARIA RITA DIAZ,
HECTOR JULIO GUZMÁN y NICOLAS
FRUCTUOSO o FRUTUOSO GUZMÁN para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de los autos caratulados Díaz María Rita - Guzmán
Héctor Julio - Guzmán Nicolás Fructuoso o
Frutuoso - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1529370/36. Córdoba, noviembre de dos
mil ocho. Guillermo Falco, Juez. María Virginia Vargas, secretaria.
5 días - 29399 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con

derecho a la sucesión de la señora
RAIMUNDA HUMBERTA AIXALA, DNI
7.339.946, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho a la
sucesión de la señora RAIMUNDA HUMBERTA
AIXALA, DNI 7.339.946, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados "Aixala,
Raimunda Humberta - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. Verónica González, prosecretaria
letrada. Río Tercero, 7 de noviembre de 2008.
5 días - 29415 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes DIDIMO BELINDO FERREYRA
y OLGA LATEGANO en los autos
caratulados: "Ferreyra, Didimo Belindo Letegano, Olga - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1501783/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr.
Federico Alejandro Ossola, Juez. María
Gabriela Arata de Maymo, secretaria.
Córdoba, noviembre de 2008.
5 días - 29416 - 28/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 sucesión de NARCISO HIPÓLITO MATHIEU
en los autos caratulados "Mathieu, Narciso
Hipólito - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1542832/36) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
noviembre de 2008. Secretaría Dra. Elba
Haidee Monay de Lattanzi.
5 días - 29431 - 28/11/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús
María, secretaría a cargo de la Dra. María
Andrea Scarafia de Chalub, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante
GIVANETTI o GIOVENETTI RICARDO HUGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
Giovanetti Ricardo Hugo - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento. Jesús María
27 de octubre de 2008. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, secretaria. Ignacio Torres Funes,
Juez.
5 días - 29421 - 28/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial; Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, secretaría
única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante LEDESMA
MARGARITA NORMA para que en el término
de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento en los autos "Ledesma
Margarita Norma s/Declaratoria de
herederos" publíquense edictos citatorios en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Fdo. Dr. Pablo Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario. Of. 22 de octubre de
2008.
5 días - 29420 - 28/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores del causante SPIATTA ROBERT
ISIDRO para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento, en
los autos: "Spiatta Robert Isidro s/
Declaratoria de herederos" publíquense
edictos citatorios en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de ley. Fdo. Dr. Pablo Cabral, Juez.
Dr. Jorge David Torres, secretario. Of. 22 de
octubre de 2008.
5 días - 29419 - 28/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante EUGENIO RAUL
COMPOSTELLA para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento en los autos "Compostella
Eugenio Raúl s/Declaratoria de herederos"
publíquense edictos citatorios en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Fdo. Dr. Pablo
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario. Of. 22 de octubre de 2008.
5 días - 29422 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésimo
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Dr. Juan Manuel
Sueldo, secretaría única a cargo de la Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris, en autos
caratulados "Santolini, Liliana del Carmen Declaratoria de herederos - 1369605/36" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LILIANA DEL CARMEN
SANTOLINI MI 16576445 para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. En Córdoba, a
cuatro días de noviembre de 2008.
5 días - 29425 - 28/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia del causante VICTOR ROMERO para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento en
los autos: "Romero Víctor s/Declaratoria de
herederos" publíquense edictos citatorios en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Fdo. Dr. Pablo Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario. Of. 24 de octubre de
2008.
5 días - 29418 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, en autos: "González Carlos Silverio
- Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de don CARLOS SILVERIO
GONZALEZ por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Elisa Molina Torres,
secretaria.
5 días - 29536 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial,
de Conciliación y Familia de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, en autos: "González Gerardo Aldo
y Angela Fissore - Declaratoria de
herederos" se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
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derecho a la herencia de don GERARDO
ALDO GONZALEZ y de doña ANGELA
FISSORE por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Elisa Molina Torres,
secretaria.
5 días - 29535 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, en autos: "González María Indalecia
- Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de doña MARIA INDALECIA
GONZALEZ por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Elisa Molina Torres,
secretaria.
5 días - 29537 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, en autos: "González Justa Amalia Declaratoria de herederos" se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
doña JUSTA AMALIA - Declaratoria de
herederos" se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de doña JUSTA
AMALIA GONZALEZ por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Dra. Elisa
Molina Torres, secretaria.
5 días - 29538 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C.C. de la ciudad de Bell Ville,
secretaría Nº 1 en autos: "Testa Jorge José
- Declaratoria de herederos" (Expte. T. 282008) cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. JORGE JOSE
TESTA para que dentro del término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, octubre de 2007.
5 días - 29540 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C.C. de la ciudad de Bell Ville,
secretaría Nº 1 en autos: "Belingieri, Roberto
Helio y Angela Margarita Barbero Declaratoria de herederos" (Expte. B-862008) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Sres.
ROBERTO HELIO BELIHNGIERI y ANGELA
MARGARITA BARBERO para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Oficina, octubre de
2007.
5 días - 29539 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom.
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE MARIA CASTRO por
el término de veinte días a contar de la última
publicación, bajo expresos apercibimientos
legales. Autos: "Castro, José María Declaratoria de herederos" secretaría Dra.
Liliana Miret de Saule.
5 días - 29534 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Pos disposición del Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. C.C.C.F. de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Sec. Nº 3 a cargo
del Dr. Mario A. Maujo; se cita y emplaza a
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los herederos y acreedores que se
consideren con derecho de BRUSA, ALDO
HECTOR Y LOSANO CLIDE MARGARITA por
el término de veinte días a contar de la última
publicación en los presentes autos
caratulados "Brusa Aldo Héctor y Margarita
Clide Losano, declaratoria de herederos.
5 días - 29533 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. C.C.C.F. de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Sec. Nº 3, a cargo
del Dr. Mario A. Maujo, se cita y emplaza a
los herederos y acreedores que se
consideren con derecho de ALBERTO ANITA
MARIA por el término de veinte días a contar
de la última publicación, en los presentes
autos caratulados "Alberto, Anita María Declaratoria de herederos".
5 días - 29532 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA AGONAL y
NORBERTO BARRERA, Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 14 de
octubre de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.
5 días - 29531 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON MOISÉS DE LOS
SANTOS, en autos: "De los Santos Ramón
Moisés - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días a contar de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 9 de octubre de 2008. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Ana Lara Nieva,
prosecretaria letrada.
5 días - 29530 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALEJANDRA BEATRIZ LOPEZ en autos
"López Alejandra Beatriz - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno,
secretario.
5 días - 29467 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola,
en autos caratulados "Busso María Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores de doña MARIA
BUSSO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl O. Arrazola, Juez. Dr. Carlos Nolter,
prosecretario. La Carlota, 14 de noviembre
de 2008.
5 días - 29474 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaría Nº 1, a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante BERTOGLIO OMAR
VICENTE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en autos

"Bertoglio Omar Vicente - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de noviembre de 2008.
5 días - 29475 - 28/11/2008 - $ 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 MARIA DEL CARMEN
MALDONADO por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados "Maldonado, María del Carmen Declaratoria de herederos" Fdo. Dr. Nelson
Ñañez, secretario. Dra. Cristian Coste de
Herrero, Juez. Cosquín, 14 de noviembre de
2008.
5 días - 29477 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados "De
La Vega Alfredo Manuel, Berni, Elsa Susana
- Declaratoria de herederos" Expte. 1511242/
36 ha dispuesto citar y emplazar a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de BERNI, ELSA SUSANA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento, publicándose edictos de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del C. de PC. Córdoba, 3 de noviembre de
2008. Fdo. Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez. Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
secretaria.
5 días - 29479 - 28/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
"LÓPEZ HÉCTOR OSCAR - SALVADOR
GISELDA - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1541241/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Dra. Alicia
Mira, Juez. Dra. María Eugenia Martínez,
secretaria. Córdoba, 29 de octubre de 2008.
5 días - 29480 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. de la ciudad de Villa María, Secretaría
Nº 5 a cargo de la Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, en autos caratulados "Ahumada
Yolanda Gloria - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sra. AHUMADA YOLANDA
GLORIA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 29466 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 o bienes de MARIA ROSA MORRA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Morra
María Rosa - Declaratoria de herederos"
(Expte. 1337317/36) bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 14 de noviembre de 2008. Fdo.
Dr. Fernando Eduardo Rubiolo, Juez. Dra.
María Adelina Singer Berrotarán, secretaria.
5 días - 29481 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos
caratulados "Ciciliani Milka Lorenza -
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Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte
de MILKA LORENZA CICILIANI para que
dentro de veinte (20) días siguientes desde
la última publicación de edictos (Art. 658
CPCC) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr.a
María Fernanda Giordano de Meyer,
prosecretaria. Villa Carlos Paz, noviembre
de 2008.
5 días - 29482 - 28/11/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
en autos "Longhini, Zaverio Guillermo Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
don ZAVERIO GUILLERMO LONGHINI, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 22 de octubre de 2008.
Fdo. Dr. Torres Funes, Juez. Dr. Miguel Angel
Pedano, secretario.
5 días - 29483 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Córdoba) Dra.
Analía G. De Imahorn, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARINO
PACIFICO FABRIZZI y GERÓNIMA EMA
MASAS por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a drecho y tomar
participación en los presentes autos
caratulados "Fabrizzi Marino Pacífico y
Gerónima Ema Masas - Declaratoria de
herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.) Dra. Nora Carignano,
secretaria. Oficina, octubre de 2008. Tramita:
Estudio Casalis, San Francisco (Cba.).
5 días - 29511 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco; Secretaría Nº dos, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFONSO JOSE SCARAFIA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Bosco,
Magdalena Teresa y Alfonso José Scarafía Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29516 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, de 2ª Nom. con asiento
en la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
bajo apercibimiento de ley a herederos,
acreedores y a todos quienes se creyesen
con derecho a la herencia de doña ZULEMA
MIRTA PALACIOS y don HONOLDO CARMELO
GAMARRA a comparecer en el término de
veinte días a partir de la última publicación
del presente a los autos "Palacios Zulema
Mirta y Gamarra Honoldo Carmelo Declaratoria de herederos" tramitados ante
dicho juzgado, secretaría Nº 3 a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Oficina,
10 de noviembre de 2008.
5 días - 29507 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
la Sra. GRACIELA DOMINGA REBAUDINO en
los autos caratulados "Rebaudino Graciela

8
Dominga - Declaratoria de herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 27 de
octubre de 2008. Dra. Nora Carignano
(secretaria).
5 días - 29515 - 28/11/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores Faltas de la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y quienes se
consideren con derecho sobre los bienes
de MARIA IlDER CESAR para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "César María Ilder Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Alberto L.
Larghi (Juez) Dra. Marcela Palatini,
secretaria. Of. 3/7/08.
5 días - 29513 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial 2ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.) el Dr. Enrique
Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ILDA MARIA
HASNE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "Hasne Ilda María Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 6 de
noviembre de 2008. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.
5 días - 29512 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Sec. 3 Civil y Comercial de San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIAN VARELA y OTILIA
RODRÍGUEZ para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos "Varela, Julián y
Rodríguez Otilia - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
13 de noviembre de 2008. Fdo. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.
5 días - 29510 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Provincia de Córdoba)
Dra. Analía G. De Imahorn, por intermedio de
la Secretaría Nº 6 a cargo de la Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, en los autos
caratulados "Bosio, Delia Luisa y/o Delia
Luisa Bossio y/o Luisa Bossio y José Miguel
Racetto y/o José Miguel Rassetto y/o José
Rassetto - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "B" Nº 34 año 2008) cita a los
herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de doña DELIA
LUISA BOSIO y/o DELIA LUISA BOSSIO y/o
LUISA BOSSIO y de don JOSE MGUEL
RACETTO y/o JOSE MIGUEL RASSETTO y/o
JOSE RASSETTO para que comparezcan a
estar a derecho, por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, noviembre 6 de 2008. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, secretaria.
5 días - 29509 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom en lo C.C. y de Conciliación de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
DAGATTI ERRI RODOLFO y MARIA LUISA
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MONTENEGRO para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Dagatti, Erri Rodolfo y María Luisa
Montenegro - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 31 de
octubre de 2008. Fernando Flores, Juez.
Daniela M. Hochsprung, secretaria.
5 días - 29542 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ª
Nom. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, secretaría Nº 1 a cargo
del Dr. Carlos Roberto Costamagna cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OTILIA SABBADINI y ELVIRA SABBADINI para
que en el término de veinte días a partir de la
primera publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
"Sabbadini, Otilia y Elvira Sabbadini s/
Declaratoria de herederos" Expe. S 13/2008,
bajo los apercibimientos de ley. Bell Ville, 14
de octubre de 2008.
5 días - 29543 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Secr. Nº 1 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. MARGARITO PEREIRA o
PEREYRA en autos caratulados "Pereira o
Pereyra, Margarito - Declaratoria de
herederos" (Expte. P-29.08) por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 27 de octubre de 2008. Secretaría
del Dr. Carlos R. Costamagna.
5 días - 29544 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo C.C. y C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, secretaría Nº 2, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de don ARMANDO LORENZO LIBOA para que
en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados "Liboa, Armando
Lorenzo - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 29523 - 28/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. Conc.
Instr. Flia. Menores y Faltas de Las Varillas,
Sec. Unica, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTOR HUGO TABORDA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos caratulados "Taborda Víctor Hugo Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 3 de
noviembre de 2008.
5 días - 29523 - 28/11/2008 -$ 34,50
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, Dr. Pablo A. Cabral, por la
secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HORACIO
LEOPOLDO CERIOLI a comparecer por el
término de veinte días posteriores a la última
publicación y bajo apercibimientos de ley en
los autos "Cerioli Horacio Leopoldo s/
Declaratoria de herederos" Expte. "C" Nº 110/
08. Laboulaye, noviembre 13 de 2008.
5 días - 29622 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita

y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los bienes del
causante Sr. ANTONIO NAZARENO
ROGANTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Roganti, Antonio
Nazareno - Declaratoria de herederos" que
se tramitan por ante mi Juzgado secretaría
Dr. Pablo Enrique Menna, Oficina, octubre de
2008.
5 días - 29616 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Galletto, Josefa Angela Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
doña JOSEFA ANGELA GALLETTO LC Nº
2.488.197 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado. La Carlota, 4 de
noviembre de 2008.
5 días - 29609 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Piatti Roberto Javier Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
don ROBERTO JAVIER PIATTI, DNI Nº
16.655.054, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado. La Carlota, 4 de
noviembre de 2008.
5 días - 29610 - 28/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. de esta
ciudad, cita y emplaza en auto "Giraudo Clelia
Teresa - López Zoraido - Declaratoria de
herederos Nº 1540341/36" a quienes se
consideren con derecho a los bienes para
que dentro del término de veinte días
comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Secretaria María C. Barraco de Rodríguez
Crespo.
5 días - 29648 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los Sres. RODRÍGUEZ AURORA y SIMONE OSVALDO ANGEL para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Rodríguez Aurora Simone Osvaldo Angel - Declaratoria de
herederos" Expte. 1303693/36, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Manuel Maciel,
Juez. Alejandra Barrido, secretaria. Córdoba,
23 de noviembre de 2007.
5 días - 29649 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. Montes de Sappia, Ana Eloisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. HIDALGO, JUAN
CARLOS, DNI Nº 35.965.873 en los autos
caratulados "Hidalgo Juan Carlos Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1551328/36) para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
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bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Macagno
Ariel A. G., Juez. Dra. Murillo, María Eugenia,
prosecretario. Córdoba, noviembre de 2008.
5 días - 29663 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Trigésimo Primera
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y/o los que se
consideren con derecho en la sucesión de
LUCIA MARCATILI, por el término de veinte
días, en autos: "Marcatili Lucía - Declaratoria
de herederos (Expte. Nº 15418881/36) bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
noviembre de 2008. Dra. Weinhold de
Obregón, secretaria.
5 días - 29650 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial; cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. EMILIA ESTER MENDOZA en los autos caratulados
"López, Agustín - Mendoza Emilia Ester Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de noviembre de 2008. Expte. Nº
1506905, secretaria Pucheta de Tiengo
Gabriela María.
5 días - 29654 - 28/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de 1ª Inst. y Unica Nom. Civil y
Comercial de Laboulaye, secretaría única, a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, hace
saber que en los autos caratulados "SOSA,
OLEGARIO - Declaratoria de herederos" se
ha dictado la siguiente resolución: Laboulaye,
7 de noviembre 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 apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario. Oficina, 14 de noviembre
de 2008.
5 días - 29657 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom.
de la ciudad de Bll Ville, Dr. Galo E. Copello,
se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora VIRGINIA ANA
PEREZ por el término de veinte días a contar
de la última publicación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Pérez, Virginia Ana - Declaratoria de herederos"
secretaría Dr. Mario A. Maujo.
5 día s- 29662 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Segundo, en autos "Verón, María Fortunata
o María F. o María y Aguilar, Juan Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de MARIA FORTUNATA o MARIA F. o
MARIA VERON y de JUAN AGUILAR para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Of. 10/11/08.
5 días - 29666 - 28/11/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES. La Sra. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, en autos: "Lagostino
o Lagostina o Lagostena Ricardo Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
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la sucesión de RICARDO LAGOSTINO o
LAGOSTINA o LAGOSTENA y de LIVIA
LAGOSTENA o LAGOSTINO y MARIA
TERESA LAGOSTINA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento. Secretaría María Elvira Casal
(Nº 2) Deán Funes, 21 de octubre de 2008.
5 días - 29667 - 28/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. C. y C.
en autos caratulados "Liendo, Augusto
Nicolás - Declaratoria de herederos" (Expte.
1549580/36) cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, LIENDO
AUGUSTO NICOLAS, DNI Nº 6.510.095, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en la presente causa bajo
apercibimiento de ley. Dra. Yacir, Viviana
Siria, Juez. Dra. Milani, Alicia, prosecretaria
letrada.
5 días - 29706 - 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 la Sra. SANTINA VICTORIA
COLUCCINI DE ROMANIELLO a comparecer
y tomar participación en los autos caratulados
"Coluccini de Romaniello Santina Victoria Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1541710/36" por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Verónica
Carla Beltramone, Juez. Viviana Marisa
Domínguez, secretaria. Córdoba, 6 de
noviembre de 2008.
5 días - 29707 - 28/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Laboulaye, Córdoba, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLINA
ALFREDO MERCEDES Y DELMA LUISA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Molina Alfredo
Mercedes y Delma Luisa Rodríguez
Fernández - Declaratoria de herederos"
Expte. 92/08, Letra "M" bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez.
Jorge David Torres, secretario. Of. 22/11/08.
5 días - 29679 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, en autos caratulados "Mangiaterra
Elsa Elena - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a herederos y acreedores de doña
ELSA ELENA MANGIATERRA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez. Dr. Carlos Nolter,
prosecretario. La Carlota, noviembre de
2008.
5 días - 29680 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Navarro, Zacarías y Carmen
Ramona Navarro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
don ZACARIAS NAVARRO (DNI se
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desconce) y doña CARMEN RAMONA
NAVARRO DNI Nº 7.795.732 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo los apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra.
Ana M. Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 5
de noviembre de 2008.
5 días - 29637 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Giordano Héctor Juan Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, don HECTOR JUAN GIORDANO,
DNI 6.625.169, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rita
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia
Sangronaiz, prosecretaria. Río Cuarto, 30 de
setiembre de 2008.
5 días - 29638 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Gagliardi, Juan y Petrona
Gómez o Petrona R. Gómez - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
don JUAN GAGLIARDI DNI 2.915.956 y doña
PETRONA GOMEZ o PETRONA R. GOMEZ LC
9.279.817 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
los apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagña, Juez. Dra. Ana M.
Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 23 de
setiembre de 2008.
5 días - 29639 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Giovannini, Raúl Angel y Doblas,
Alejandrina Marta - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante,
doña ALEJANDRINA MARTA DOBLAS, DNI
4.629.264, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
los apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José Antonio Peralta; Juez. Dra. M. Laura Luque
Videla, secretaria. Río Cuarto, 16 de octubre
de 2008.
5 días - 29640 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 5 a cargo del Dr. Martín Lorio,
en los autos caratulados: "Fusero Ricardo
José - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
a los que se consideren con derecho sobre
los bienes quedados al fallecimiento del
causante RICARDO, JOSE FUSERO LE Nº
6.638.289 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de
noviembre de 2008.
5 días - 29636 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.

Mariana Martínez de Alonso, en autos
caratulados "Aguilera Basilio - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se consideren
con derecho a los bienes del causante, don
BASILIO AGUILERA DNI 2.899.927 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Andrea Verónica Fernández, prosecretaria.
Río Cuarto 10 de noviembre de 2008.
5 días - 29624 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Minetto Santa o Santina Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
doña SANTA MINETTO o SANTINA MINETTO
LC Nº 7.677.479 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada. La Carlota,
31 de octubre de 2008.
5 días - 29594 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Testa Juan Felipe Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
don JUAN FELIPE TESTA LE 2.903.492 para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado. La Carlota, 4 de noviembre de 2008.
5 días - 29595 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Nom. de esta ciudad de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta en autos
caratulados "Pereyra Rubén Antolín Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante RUBEN ANTOLIN PEREYRA LE Nº
6.657.006 para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Laura Luque Videla, secretaria. Río Cuarto,
10 de noviembre de 2008.
5 días- 29599 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr.
Horacio M. Espinosa, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ANTONIA FALCIONI o FALCIONE, ADELMA
NIEVES SILVA y FELIPE LAZARO GENGHINI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Falcioni Antonia y Otros - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, noviembre de 2008.
5 días - 29560 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho del Sr. DE ARMA
RAUL ALBERTO en los autos caratulados "De
Arma Raúl Alberto - Declaratoria de
herederos" (Expte. "D" 16/08) por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
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Fdo. Dr. Victor Miguel Cemborain, Dr. Hernán
Carranza, prosecretario Bell Vlle, 21/10/08.
5 días - 29519 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, en
autos "Quaglia, Osvaldo José - Declaratoria
de herederos" se cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. OSVALDO JOSE QUAGLIA por
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley.
Secretaría Dra. Miret de Saule, Bell Ville, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29522 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VLLE. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civil y Comercia de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría a cargo del Dr.
Carlos Costamagna, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA
MONGE de SUAREZ, ALCIRA SUAREZ,
VICENTE AGUIRRE, RAMON AGUIRRE y
SHARA AMAR por el término de veinte (20)
días desde la última publicación, para que
comparezcan a hacer valer sus derechos
en los autos caratulados "Monge de Suárez
Margarita, Aguirre Vicente, Aguirre Ramón y
Shara Amar - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Carlos Costamagna,
secretario. Bell Ville, 15 de octubre de 2008:
5 días - 29526 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville;
en autos "Julián Abrahan o Abraham y Benita
Isabel Bazán - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes don ABRAHAN o ABRAHAM
JULIAN y doña BENITA ISABEL BAZAN por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 10 de octubre
de 2008. Dr. Galo E. Copello, Juez. Secretaría
Nº 3, Dr. Mario A. Maujo.
5 días - 29529 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. Sec. Nº 4 de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo Copello, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los Sres. HECTOR ASSANDRI y ALBERTO
ONELIO ASSANDRI en autos caratulados:
"Assandri Héctor y Alberto Onelio Assandri,
declaratoria de herederos" (Expte. A-5408)por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 17 de octubre
de 2008. Secretaría de la Dra. Elisa B. Molina
Torres.
5 días - 29528 - 28/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de esta ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 7 a cargo del
Dr. Jorge Huber Cossarini en los autos
caratulados: "Tomaselli Enrique Pablo Declaratoria de herederos" (Expte. "P" Nº 19/
08) cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. ENRIQUE PABLO TOMASELLI
LE Nº 6.616.345 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario de
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circulación local autorizado por elTSJ por el
término de ley, sin perjuicio de las citaciones
directas que deberán efectuarse a los que
tuvieran residencia conocida en los términos
del art. 658 del CPCC Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario. Río Cuarto, 7 de noviembre de
2008.
5 días - 29623 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo C. C. y Flia. de Villa María, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de la
causante SORIA NORMA NELLY para que en
el plazo de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, en los autos caratulados "Soria, Norma Nelly,
declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de
setiembre de 2008. Augusto G. Camisa, Juez
Olga S. Miskoff de Salcedo, secretaria.
5 días - 29527 - 28/11/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo C.C.C. y Flia. sito en calle Rivadavia y
Pio Angulo de esta ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba a cargo del Dr. Galo E.
Copello, en autos caratulados "PÉREZ,
MARTÍN AJELIO - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que dentro
del término de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
los apercibimientos de ley a cuyo fin
publíquese edicto por el término de ley. Fdo.
Víctor Miguel Cemborain (Juez) Dra. Elisa B.
Molina Torres (secretaria). Bell Ville, 11 de
noviembre de 2008.
5 días - 29521 - 28/11/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRÍGUEZ ADEODATO y de
BUSTAMANTE JAVIERA VICTORIA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos "Rodríguez Adeodato y otra Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, secretaria. Oficina, 4
de noviembre de 2008.
5 días - 29573 - 28/11/2008 - $ 34,50
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PABLO MIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: Argañaras de Mio María
E. y otro - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 12 de
noviembre de 2008.
5 días - 29564 - 28/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 de la ciudad de
San Francisco, en autos: "Marchetti, Marta
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de MARTA MARÍA
MARCHETTI, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 30 de
octubre de 2008.
5 días - 29219 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de esta ciudad de Río Cuarto,
secretaría Dra. M. Laura Luque Videla, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes ALFREDO GERARDO
VEGA, D.N.I. 2.956.488 y CELINA MERCEDES
BRESSAN, L.C. 7.773.552 en los autos
caratulados: "Vega Gerardo Alfredo y Celina
Mercedes Bressan - Declaratoria de
Herederos", para que en el términos de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 24 de
octubre de 2008. Dra. M. Laura Luque Videla,
Secretaria.
5 días - 29222 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 05 a cargo del Dr. Martín Lorio,
en autos caratulados: "González Raúl Román
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante RAÚL ROMÁN
GONZÁLEZ, D.N.I. N° 6.646.580, por el
término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
octubre de 2008. Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra- Anabella
Marchesi, Prosecretaria.
5 días - 29223 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y 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 de
JUNQUERA o JUNQUERA ABUIN, CLAUDIO
Doc. De Identidad Nº 93.938.397 para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Junquera o Junquera
Abuin ,Claudio. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria. Río Tercero, 12 de noviembre de
2008.
5 días - 29565 - 28/11/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 05 a cargo del Dr. Martín Lorio,
en autos caratulados: "Rivarola Eva Elvia Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante EVA ELVIA
RIVAROLA, D.N.I. N° 7.798.074, por el término
de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 27 de octubre de 2008. Firmado:
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - DraAnabella Marchesi, Prosecretaria.
5 días - 29224 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Villa
Dolores, Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Sec. Nº
3, a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de
Zugasti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María
(Córdoba), cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
FORTUNATO VITTORIA, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "Vittoria,

Fortunato - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa
María (Cba.), noviembre de 2008.
5 días - 29231 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, Secretaría a cargo de la
Dra. Daniela M. Hochsprung, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
ISOLINA LUISA PEREYRA, L.C.F. 7.675.401,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Pereyra, Isolina Luisa Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "P"
N° 30) iniciado el día 18 de Julio de 2008.
Villa María, 28 de Octubre de 2008.
5 días - 29232 - 28/11/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA ELIDIA
GUDIÑO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Gudiño, Blanca Elidia Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 6 de
noviembre de 2008. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.
5 días - 29221 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - Juzgado de 1° Inst. y 4°
Nom. en lo C.C. y Flia. de Villa María, Pcia. de
Cba., cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante MIGNOLA
DOMINGO ADOLFO (L.E. N° 6.521.174), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del Cód. Proc., reformado por Ley
9135). Firmado: Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Paola Lilia Tenedini, Secretaria.
5 días - 29216 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BARBOZA,
PEDRO LORETO, en los autos caratulados:
"Barboza, Pedro Loreto - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1472502/36, 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. Córdoba, 5 de septiembre
de 2008. Rodolfo Alberto Ruarte (Juez) María
Beatriz Martínez de Zanotti (Secretaria).
5 días - 29273 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y Diecinueve
(19°) Nominación en lo Civil y Comercial en
autos: "Pizarro Félix Osbaldo - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1377081/36", cita y
emplaza a herederos, acreedores y todo el
que se considere con derecho a la herencia
de FELIX OSBALDO PIZARRO, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Gabriela María Pucheta de Tiengo.
Córdoba, 13 de noviembre de 2008.
5 días - 29271 - 28/11/2008 - $ 34,50.-
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JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría de la Dra. María A. Scarafía de
Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derechos a la herencia o bienes en la
sucesión de OSCAR ANGEL CRAGNOLINI,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados:
"Cragnilini, Oscar Angel - Declaratoria de
Herederos". Jesús María, 22 septiembre de
2008. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes, Juez;
Dra. María Andrea Scarafía de Chalub,
Secretario.
5 días - 29270 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3° Nom. Dr. Rolando A.
Guadagna, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
Baigorria, en estos autos caratulados:
"Tomatis, Jesús Víctor Osmar - 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 TOMATIS JESÚS VICTOR OSMAR, D.N.I. 10.696.137, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Rolando A. Guadagna,
Juez - Dra. Ana Baigorria, Secretaria.
5 días - 29225 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a os herederos y acreedores
de HECTOR GUSTAVO RODRÍGUEZ, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos: "Rodríguez Héctor Gustavo Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "R"
N° 63/26 iniciado el 15/09/2008), bajo
apercibimientos de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Pellegrini. Villa María, noviembre del año dos
mil ocho.
5 días - 29234 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Dr. Rafael Garzón, Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Número Cuatro, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
ELIZABETH DEL CARMEN LOPEZ, DNI. N°
22.880.628, a que comparezcan a estar a
derecho en autos, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley, en autos
caratulados: "López, Elizabeth del Carmen Declaratoria de Herederos". Oficina, 4 de
Noviembre de 2008.
5 días - 29226 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - En los autos: "Rodríguez,
Darío Luis - Declaratoria de Herederos Expte. Letra "R" N° 49/26, del 9 de septiembre
de 2008", que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Isabel
Llamas de Ferro se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 29 de octubre de 2008.
Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de
la causante DARIO LUIS RODRIGUEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
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participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPC
modificado por Ley 9135). Dése intervención
al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas
de Ferro, Secretaria. Of. 11/2008.
5 días - 29233 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL STEFONI, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Stefoni,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos".
Que se tramitan por ante este Tribunal.
Oficina, 29 de Octubre de 2008. Secretaria
N° 7 Dr. Pablo Enrique Menna.
5 días - 29238 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza,
por el término de veinte días, a los herederos
y acreedores de BORGARELLO HERALDO
MIGUEL, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Borgarello Heraldo Miguel Declaratoria de Herederos", Secretaría N° 3
Dra. Daniela M. Hochsprung.
5 días - 29239 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría a cargo
de la Dra. Stuart, cita y emplaza en autos:
"Gaite, Héctor Amado - Declaratoria de
Herederos", a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de GAITE, HÉCTOR
AMADO, por el término de veinte días a contar
desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de
octubre de 2008. Fdo.: Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez - Dra. Constanza Firbank,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 29318 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
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 la herencia de
MARIA AYDEE ALMADA ó MARÍA AYDEÉ
ALMADA en autos: "Almada, Maria Aydee Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 21 de Octubre de 2008. Firmado:
Dr. Marcelo Gutierrez, Secretario.
5 días - 29328 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 20° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Castro,
Maria Azucena - Defazio Aroldo Romulo Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1533398/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes MARÍA
AZUCENA CASTRO y AROLDO RÓMULO
DEFAZIO, para que dentro del término de
veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Susana Siria Yacir,
Juez - Dra. Alicia Milani, Prosecretaria
Letrada. Córdoba, 21 de Octubre de 2008.
5 días - 29313 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Com. de
46° 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 del causante DOLORES HECTOR
GODOY, en los autos: "Godoy Dolores Héctor
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1549595/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintinueve
(29) de octubre de 2008. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez - Marta Trogrlich, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 29304 - 28/11/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, 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 MARIA TROBATTO, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan en los
autos: "Trobatto, María s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de
ley. Of., 1 de Octubre de 2008.
5 días - 29308 - 28/11/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, 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 LUCIO ROSENDO ALBA, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan
en los autos: "Alba, Lucio Rosendo s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Of., Octubre 21 de
2008.
5 días - 29311 - 28/11/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, 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 ANSELMO BAUTISTA GOSSA,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación del edicto,
comparezcan en los autos: "Gossa, Anselmo
Bautista s/Declaratoria de Herederos", todo
bajo los apercibimientos de ley. Of., 26 de
Agosto de 2008.
5 días - 29309 - 28/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro.
1 a cargo del Dr. Carlos Roberto Costamagna,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICENTE DIONISIO ARCE, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos: "Arce,
Vicente Dionisio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "A" 27 - 10/9/2008). Bell Ville, 21 de
Octubre de 2008. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza, Pro
Secretario.
5 días - 29312 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 47° Nom. en lo Civil
y Comercial cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de CIARDELLA JUANA
ANTONIA, M.I. N° 7.336.828, en autos
caratulados: "Ciardella, Juana Antonia Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1508843/36), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, tomar participación, bajo
apercibimiento y denuncien el domicilio de
los coherederos conocidos conforme a lo
dispuesto por Art. 655 del C.P.C. Córdoba, 4
de noviembre del 2008. Fdo.: Dr. Manuel José
Maciel, Juez.
5 días - 29329 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
CORTESE ALICIA INES RITA, para que dentro
del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos: "Cortese, Alicia Inés Rita - Declaratoria
de Herederos", expte. 1544827/36. Córdoba,
21 de Octubre de 2008. Mirta I. Morresi, Sec.
5 días - 29315 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 2° Nom. Civil, Comercial, Conc. y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nro. tres. Dr. Rafael Garzón, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de JUAN RAMON LONARDELLI,
para que en el término de 20 días
comparezcan a juicio, en autos caratulados:
"Lonardelli, Juan Ramón - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 11 de Noviembre de 2008. Fdo.:
Garzón, Juez - Battagliero, Secretario.
5 días - 29300 - 28/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - En los autos caratulados:
"Vega Benjamín Ángel - Declaratoria de
Herederos", el Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Secretaría N° Uno. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de los causantes VEGA
BENJAMÍN ÁNGEL, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho.
Jesús María, 8 de octubre de 2008. Fdo.:
Ignacio Torres Funes, Juez - Miguel Angel
Pedano, Secretario.
5 días - 29301 - 28/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores de
LOVAGNINI VELIA LUISA, L.C. 7.765.179 y
BOAGLIO DOMINGO L.E. 6.621.771, en los
autos caratulados: "Lovagnini, Velia Luisa y
Boaglio Domingo s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Graciela Cravero. Huinca Renancó, 30 de
Octubre de 2008.
5 días - 29263 - 28/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Señorita Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de TERESA ISABEL OLIVA, D.I.
N° 7.784.742, en los autos caratulados:
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"Oliva, Teresa Isabel s/Declaratoria de
Herederos", y por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
3 de Noviembre de 2008. Dra. Nora Graciela
Cravero, Secretaria.
5 días - 29264 - 28/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Secretaría Unica, en los autos
caratulados: "Lucena, Felipe Raymundo ó
Felipe Raimundo y Livolsi Maria s/Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de LUCENA FELIPE RAYMUNDO
ó FELIPE RAIMUNDO y MARIA LIVOLSI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 23 e Octubre de 2008.
5 días - 29265 - 28/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. y 2° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, en autos: "Amelotti, Osvaldo
- Declaratoria de Herederos (Expte. "A" 53/
2008)", se icta y emplaza a los herederos y
acreedores de AMELOTTI OSVALDO por el
término de veinte días a partir de la primera
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Elisa B. Molina Torres. Bell Ville,
Noviembre del 2008.
5 días - 29267 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Conciliación
de Primera Nominación de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de EDUARDO EMILIO RAMOS, por
el término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación e los autos caratulados:
"Ramos, Eduardo Emilio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de octubre de 2008. Fdo.: Dra.
María Cecilia H. de Olmedo, Secretaria.
5 días - 26262 - 28/11/2008 - $ 34,50.LABAOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Laboulaye, Dr. Pablo A. Cabral, por la
secretaría del Dr. Jorge D. Torres, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARISA LILIAN
FALCON a comparecer por el término de
veinte días posterior a la última publicación y
bajo apercibimiento de ley en los autos: "Falcon, Marisa Lilian s/Declaratoria de
Herederos" Expte. "F" N° 27/08. Laboulaye,
5 de noviembre de 2008.
5 días - 29278 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CELINA ROMERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: "Romero, Maria
Celina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 5 de
Noviembre de 2008.
5 días - 29282 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
en lo Civil (competencia múltiple) de Villa Cura
Brochero, secretaría a cargo de la
autorizante, en los autos: "Oviedo, Elsa
Bernabela ó Bernabe y otro - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes ELSA BERNABELA ó ELSA
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BERNABE ó ELSA BERNAVELA OVIEDO y
MARIO MATINEZ, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho...
Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria. Of., Villa Cura Brochero, 7 de
Noviembre de 2008.
5 días -. 29280 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
en lo Civil (competencia múltiple) de Villa Cura
Brochero, secretaría a cargo de la
autorizante, en los autos: "Gómez Ambrosio
José Miguel y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes LUCIA ó LUCIA ELMIRA
CASTRO y AMBROSIO MIGUEL ó AMBROSIO
JOSE MIGUEL GÓMEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho... Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria. Of., Villa Cura Brochero, 7 de
Noviembre de 2008.
5 días -. 29279 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELLY ESTHER GIORDANO de CASAS, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Giordano de Casas
Nelly Esther - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Secretaría:
Doctora Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa
María, 14 de noviembre de 2008.
5 días - 29608 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

B OLETÍN O FICIAL
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29605 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Martín Lorio
(Secretario). Río Cuarto, 6 de Noviembre de
2008.
5 días - 29600 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAUTISTA PICATTO y de CATALINA VICTORIA
DALMASSO de PICATTO, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Picatto Bautista y Dalmasso de
Picatto Catalina Victoria - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Doctora Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 14 de noviembre de
2008.
5 días - 29604 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° 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 ROLDAN CESAR EDUARDO.
En los autos caratulados: "Roldan, Cesar
Eduardo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1519383/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2008. Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez - Dra. Marcela B. E. Garrido,
Secretaria.
5 días - 29686 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA INÉS GUTIERREZ y de FRANCISCO
RAFAEL PEREZ, para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación e los autos caratulados:
"Gutiérrez María Inés y Pérez, Francisco
Rafael - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29603 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUSTINO BASSANO de BASSO, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Bassano de Basso,
Agustina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29607 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANASTACIO ARTURO GUTIERREZ ó
ANASTACIO GUTIERREZ, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Gutiérrez, Anastacio Arturo ó
Gutiérrez Anastacio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Doctora Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 14 de noviembre de
2008.
5 días - 29602 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABELARDO DOMINGUEZ, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Domínguez Abelardo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29606 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL FLORINDO JOSÉ GIORDANO, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Giordano Raúl Florindo
José - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 14
de noviembre de 2008.
5 días - 29601 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL ALBERTO SERGIO SCARAMUZZA,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Scaramuzza Raúl Alberto Sergio -

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en autos caratulados: "López Ilda
Delia - 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 la causante ILDA
DELIA LOPEZ, D.N.I. N° 7.778.244, para que
dentro del término de veinte (20) días

El Señor Juez de 1° Instancia y 42a.
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 LEGUIZAMON DOMINGA
FLAVIA y MUÑOZ MARIO. En los autos
caratulados: "Leguizamon Dominga Flavia Muñoz Mario - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1457815/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Julio de 2008. Quevedo de
Harris, Justa Gladys, Secretaria.
5 días - 29687 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 41a.
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 GUMERSINDO ALBANO
CARRIZO y/o ALBANO CARRIZO y/o
GUMERCINDO ALBANO CARRIZO y LOLA
ROMERO. En los autos caratulados: "Carrizo,
Gumersindo Albano ó Albano - Romero Lola Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1520412/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Primero de Octubre de 2008. Dr.
Jorge Eduardo Arrambide, Juez - Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria.
5 días - 29668 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 JAIR DAVID GABRIEL. En los
autos caratulados: "Jair David Gabriel Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1535603/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Octubre de 2008. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.
5 días - 29678 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 24 al 28 de noviembre de 2008
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO ROSA LUCIA. En los autos
caratulados: "Romero, Rosa Lucia Declaratoria de Herederos - Expte. 1542820/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2008. Olariaga de Masuelli
María Elena, Sec.
5 días - 29656 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 34a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HEREDIA FRANCISCO DEL VALLE ó FRANCISCO VALLE. En los autos caratulados:
"Heredia Francisco del Valle ó Francisco Valle
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1537616/36", 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, 23 de Octubre
de 2008. Montes de Sappia, Ana Eloisa, Sec.
5 días - 29655 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACERES ROSA. En los autos caratulados:
"Caceres Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1544895/36", 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, 14 de Noviembre de 2008. Perona
Claudio, Sec.
5 días - 29652 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 50a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO ANGEL SAAVEDRA. En los autos
caratulados: "Saavedra Mario Angel Declaratoria de Herederos - Expte. 1529220/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Noviembre de 2008.
Prieto Alicia Susana, Sec.
5 días - 29653 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ ANTONIO y VILLALÓ
INÉS. En los autos caratulados: "Pérez Antonio y Villaló Inés - 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. Alta Gracia, 6 de
Noviembre de 2008. Graciela Vigilanti (Juez)
Alejandro Daniel Reyes (Secretario).
5 días - 29651 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PASSAMANI, DOMINGO ó
PASAMANI DOMINGO. En los autos
caratulados: "Passamani, Domingo ó
Pasamani Domingo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1492255/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de Noviembre de 2008.
Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 29685 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORILLO TOMAS. En los autos caratulados:
"Morillo, Tomás - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1521192/36", 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, 29 de Octubre
de 2008. M. Cristina de Márquez, Secretaria.
5 días - 29658 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

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

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

Córdoba, 24 al 28 de noviembre de 2008
emplaza a los herederos y acreedores de
SAMPAOLI SARA LEONOR y CAVAGLIA
EMILIO FRANCISCO. En los autos caratulados:
"Sampaoli Sara Leonor - Cavaglia Emilio Francisco - Declaratoria de Herederos - Expte.
1521197/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Octubre
de 2008. Luis Ricardo Soler, Sec.
5 días - 29659 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 17a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REINOSO CARLOS OMAR. En los autos
caratulados: "Reinoso Carlos Omar Declaratoria de Herederos - Expte. 1506144/
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, 14 de
Noviembre de 2008. Aragón de Pérez Sara
del Valle, Sec.
5 días - 29661 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 9a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEPETRIS OMAR ADELQUI. En los autos
caratulados: "Depetris Omar Adelqui Declaratoria de Herederos - Expte. 1515130/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Octubre
de 2008. Vargas María Virginia, Sec.
5 días - 29660 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LITTERINI HECTOR RAMON. En los autos
caratulados: "Litterini Héctor Ramón Declaratoria de Herederos - Expte. 1543629/
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 Octubre de 2008. Marta
González de Quero (Juez) Irene Bueno de
Rinaldi, Secretaria.
5 días - 29664 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAMBOA FELIX FRANCISCO. En los autos
caratulados: "Gamboa, Félix Francisco Declaratoria de Herederos - Expte. 1489939/
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. Garcia de Soler, Elvira Delia, Sec.
5 días - 29713 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIOS AVELINO. En los autos caratulados:
"Ríos Avelino - Declaratoria de Herederos Expte. 1528767/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Octubre de 2008. Weinhold
de Obregón Marta Laura, Secretaria.
5 días - 29717 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
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Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ
BARCIA JOSE. En los autos caratulados:
"Alvarez Barcia José - 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
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 14 de Noviembre de
2008. Secretaria: Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno.
5 días - 29646 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIZZO CARLOS y STAGNARO ISAURA
ERMELINDA. En los autos caratulados: "Pizzo
Carlos - Stagnaro Isaura Ermelinda Declaratoria de Herederos - Expte. 1432594/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Octubre de 2008. Secretario: Claudio Perona.
5 días - 29645 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 50a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO ADEL MONTIEL. En los autos
caratulados: "Montiel Santiago Adel Declaratoria de Herederos - Expte. 1484190/
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
Octubre de 2008. Sec. Prieto Alicia Susana.
5 días - 29644 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 51a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CACILDA GUGLIELMONE. En los autos caratulados: "Figueroa, Maria Barbarita Declaratoria de Herederos - Expte. 873204/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Octubre de 2008. Secretaria: Ferrero de
Millone Silvia Susana.
5 días - 29647 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 34a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA FRANCISCO ROGELIO. En los autos caratulados: "Pereyra Francisco Rogelio
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1490005/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Montes de Sappia Ana
Eloisa, Secretaria.
5 días - 29703 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELVA CRISTINA CONTRERAS. En los
autos caratulados: "Contreras Maria Elva
Cristina - Declaratoria de Herederos - Expte.
1512925/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Octubre de 2008. Secretaria:
Mónica I. Romero de Manca.
5 días - 29710 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

GERONIMO VEGLIA y MARGARITA ANTONIA
TRILLO. En los autos caratulados: "Veglia,
Gerónimo - Trillo Margarita Antonia Declaratoria de Herederos - Expte. 1327079/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Wermuth
de Montserrat, Silvia Inés.
5 días - 29709 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REY ANGELA.
En los autos caratulados: "Rey Angela Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Noviembre de 2008.
Secretario: Marcelo Antonio Gutiérrez.
5 días - 29708 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
- en los autos caratulados Francile, Mario
Antonio - Cufre, Elisa Noemí - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1487633/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FRANCILE MARIO
ANTONIO y de CUFRE, ELISA NOEMÍ - para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Juan Carlos Maciel - Juez - Marta Regina
Díaz - Secretaría".5 días - 29351- 28/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia Civil
y Comercial de 10º, Sec. Dra. Mónica I.
Romero de Manca, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ELIDA MARTHA MOYANO y ÁNGEL
EZEQUIEL SANGAY, en autos caratulados:
"Moyano Elida Martha - Sangay Ángel
Ezequiel - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1545363/36), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Angélica
Jure, Juez. Dra. Mónica I. Romero de Manca,
Secretaria. Córdoba, Noviembre de 2008.5 días - 29367 - 28/11/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Juzgado de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, a cargo
de la Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero,
Secretaría N° 1, desempeñada por la Dra.
Nora C. Palladino, en los autos caratulados
"Ronzoni, Diego Damián - Declaratoria de
Herederos" ha resuelto cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante DIEGO
RAMÓN RONZONI, a comparecer a estar a
derecho por el término de veinte días.
Cosquín, 05 de Noviembre de 2008.5 días - 29461 - 28/11/2008 - $ 34,50
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez a
cargo del Juzgado de 1ª Instancia Civil, Com.,
Conc., Flia, Instruc., Menores y Faltas de la
localidad de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, JOSÉ
AGUSTÍN AGÜERO, para que en el plazo de
veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados "Agüero, José Agustín Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
Octubre de 2008. Firmado: Juan Carlos
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Ligorria - Juez - Fanny Mabel Troncoso Secretaría. Villa Cura Brochero, 29 de
Octubre de 2008.5 días - 29448 - 28/11/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Juez de 1ª Instancia, Civil
y Comercial, Conciliación y Familia y
Secretaría N° 1 Dra. Libertad Violeta de
Domínguez de Gómez de la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la herencia de: CELESTINA
MATILDE ROJAS y CIRILO CHANQUIA para
que en el término de veinte días,
comparezcan a ejercer sus legítimos
derechos en autos caratulados: "Rojas
Celestina Matilde y Otro - Declaratoria de
Herederos" - Deán Funes, Noviembre de
2008.5 días - 29365 - 28/11/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Juez de 1ª Instancia, Civil
y Comercial, Conciliación y Familia y
Secretaría N° 2 Dra. María Elvira Casal de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la herencia de:
GREGORIO NACIANCENO CORZO y/o
GREGORIO CORZO y/o GREGORIO N.
CORZO y ROSALÍA CÁNDIDA VERGARA,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a ejercer sus legítimos
derechos en autos caratulados: "Corzo
Gregorio Nacianceno y/o Corzo Gregorio y/
o Corzo Gregorio N. y Otra - Declaratoria de
Herederos" - Deán Funes, 03 de Octubre de
2008.5 días - 29364 - 28/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Juan José Labat,
Prosecretaria Marcela Segovia, se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación, a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante ELENA
MARTÍN, a comparecer y estar a derecho en
los autos caratulados: "Martín, Elena Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Juan José
Labat, Prosecretaria Marcela Segovia. La
Carlota, Noviembre de 2008.
5 días - 29747 - 28/11/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la cuidad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideran con derecho a la herencia de
AMALIA BASCONI, para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a juicio en autos: "Basconi,
Amalia - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Noviembre 19
de 2008.
5 días - 29796 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: "CEJAS, LUIS VICTOR Declaratoria de Herederos - Nro. 1547023/
36", ha dictado la siguiente Resolució0n:
Córdoba, 29 de octubre de 2008. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos.
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Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Notifíquese. Fdo.:
Gustavo R. Orgaz, Juez - Nora Cristina Azar,
Secretaria.
5 días - 29746 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Inst. de 28 Nom. Civil
y Comercial de Córdoba, Secretaría a su
cargo, en autos: "GIRAUDO, BERNARDINO Declaratoria de Herederos" (Exped. 1484429/
36), que se tramitan por ante el mencionado
Tribunal, Secretaría Dra. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento.
5 días - 29743 - 28/11/2008 - $ 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: "GORDILLO, LUIS RAÚL Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
24 de fecha 30/9/08, 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, 3 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez - Dra. María del Mar
Martínez, Pro-Secretaria Letrada.
5 días - 29730 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 10
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaría Dra. Romero de Manca Mónica
Inés, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante YARADE ELVA,
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 en autos: "Yarade, Elva Declaratoria de Herederos (Expte. 1544260/
36)", bajo apercibimiento de ley. María
Angélica Ure, Juez - Mónica Inés Romero de
Manca, Secretaria. Córdoba, 30 de octubre
de 2008.
5 días - 29818 - 28/11/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados:
"Carbonetti Carminantonio ó Carmen Antonio
ó Carmine - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra C N° 59, Año 2008), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante CARMINANTONIO, CARMEN
ANTONIO ó CARMINE CARBONETTI, C.I. N°
267.016, por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Of. 15 de
septiembre de 2008.
5 días - 29721 - 28/11/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, Secretaría Nro. Uno, en los
autos caratulados: "Prodan, Antonio Pedro Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "P"
N° 21, Año 2008), cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ANTONIO PEDRO PRODAN D.N.I 6.533.947, por el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Of. 3 de Octubre de
2008. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola - Juez - Dr.
Carlos Nölter, Prosecretario.
5 días - 29720 - 28/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ra
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
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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 de VALENTIN ANISETO TORRES,
RAUL ARCADIO TORRES, FRANCISCA
ANTONIA TORRES, UCILA MARGARITA
TORRES, BELIDORO JOAQUIN TORRES y
DORA LIDIA TORRES, en los autos: "Torres,
Valentín Aniseto y otros - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "T" N° 56), por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Noviembre de 2008. Secretaría:
Dra. María Scarafía de Chalub.
5 días - 29779 - 28/11/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primeras
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: "Herrera Osorio Alberto Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "H"
N° 06/08, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante OSORIO ALBERTO
HERRERA, 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, 5 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff, Secretaria.
5 días - 29795 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de Villa
Dolores, en autos caratulados: "Agüero,
Maria Ermelinda - Declaratoria de Herederos",
ha dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante MARIA
ERMELINDA AGÜERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Villa Dolores,
Cba., 5 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, Secretario.
5 días - 29778 - 28/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, Concil. y Familia de la ciudad de Cosquín, en autos:
"NAIDICH, MARIO GREGORIO - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza 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 y diario a elección. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero, Juez - Nora
Palladino, Secretaria. Córdoba, Noviembre de
20008.
5 días - 29764 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com. de 8°
Nom. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Nuñez, Mario Mercedes s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1541810/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Firmado:
Dr. Fernando Eduardo Rubiolo, (Juez) Dra.
María Adelina Singer Berrotarán (Secretaria).
Río Segundo, Noviembre de 2008.
5 días - 29780 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de Río Tercero, en

autos caratulados: "Benedetti Hugo Pedro Declaratoria de Herederos", (Expte. Letra "B"
N° 81), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HUGO PEDRO
BENEDETTI, L.E. N° M 6.575.247 para que
dentro de término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 31 de Octubre de 2008.
Gustavo A. Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Oficina, 7/11/08.
5 días - 29770 - 28/11/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALOMEQUE ELSA MARGARITA, en los autos caratulados: "Palomeque Elsa Margarita
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Deán Funes, 13 de noviembre de 2008.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez;
Dra. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 29791 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial
de 30° Nominación, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
CRISTÓBAL ALBERTO ÁLVAREZ para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley en autos caratulados: "Alvarez, Cristóbal
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1539381/36 - Cuerpo 1". Córdoba, 31 de
octubre de 2008. Federico Alejandro Ossola,
Juez - María Gabriela Arata de Maymo:
Secretaria Letrada.
5 días - 29841 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
CAPDEVILA BARTOLINA, QUEVEDO IRINEO
ALBERTO, QUEVEDO FAUSTO JUAN
ALFREDO y/o JUAN FAUSTO ALFREDO, para
que dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, en autos:
"Capdevila Bartolina - Quevedo Irineo Alberto
- Quevedo Fausto Juan Alfredo y/o Juan
Fausto Alfredo" Expte. N° 1444680/36. Fdo.:
Rubiolo Fernando, Juez - Silvia B. Seini,
Secretaria. Córdoba, 18 de Noviembre de
2008.
5 días - 29839 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 24 al 28 de noviembre de 2008
herederos y acreedores de GUMERSINDO
AGUILERA y VICTORIA BECERRA vda. de
AGUILERA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos:
"Aguilera Gumersindo y otra - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 13 de Noviembre de 2008.
5 días - 29759 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO RAFAEL RADAELLI ó
EMILIO RAFAEL RADAELLI ó EMILIO RAFAEL
RADAILLI y MARIA ROSA FRANCHI ó MARIA
ROSA FRANCHI TABELLINI ó MARIA ROSA
FRANCHI de RADAELLI ó MARIA ROSA
FRANCHHI TABEELLINI de RADAELLI, para
que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados:
"Radaelli ó Radailli Emilio Rafael Fernando ó
Emilio Rafael - Franchi ó Franchi Tabellini ó
Franchi de Radaelli ó Franchi Tabellini de
Radaelli Maria Rosa - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1526384/36)", bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Arturo
Rolando Gómez, Secretario.
5 días - 29751 - 28/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Sra. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de SECUNDINO ANTONIO
DANIELE, en autos caratulados: "Daniele,
Secundino Antonio s/Declaratoria de
Herederos" (Expediente Letra D-14-2005),
por veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Huinca Renancó, 23 Octubre de
2008.
5 días - 29704 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. y Comercial
de Cincuenta y Un ava. Nominación,
Secretaría Ferrero de Millone, Silvia Susana,
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de HÉCTOR ANTONIO MARCHISIO y AIDA MARTHA BLANCO,
en autos caratulados: "Marchisio, Héctor
Antonio - Blanca Aída Martha - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1413893/36", por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Claudia E.
Zalazar, Juez de 51 C.C., Silvia Ferrero,
Secretaria.
5 días - 29705 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes ANTONIO LUIS FERRERO, L.E. N° 7.955.041, para
que dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, en autos:
"Ferrero, Antonio Luis - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1534197/36. Fdo.:
Manuel José Maciel, Juez - Sara Aragón de
Perez, Secretaria. Córdoba, 18 de Noviembre
de 2008.
5 días - 29840 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

Autos: "RIOS, PEDRO TOMÁS - Declaratoria
de Herederos" Expediente N° 1514137/36.
Juzgado de 1° Inst. Civil y Comercial de 1°
Nom. de Córdoba - Secretaría Dra. María
Cristina Alonso de Márquez. 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 de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Fdo.:
María Mónica Puga de Juncos, Juez. María
Cristina Alonso de Márquez, Secretaria.
5 días - 29711 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia CCC 1ra. Nominación de Villa
Dolores, Dra. Graciela C. de Traversaro, cita
y emplaza por el término de veinte días a los

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 48° Nominación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CASTRO
LUIS JERONIMO, en los autos caratulados:

Córdoba, 24 al 28 de noviembre de 2008
"Castro, Luis Jerónimo - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1540922/36", y a los
que se considere con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: García de
Solar Elvira Delia.
5 días - 29712 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Juzg. de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 44° Nom. Sec. de la ciudad de
Córdoba Capital, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
CEBALLOS MARIA ESTER y GONZALEZ
RICARDO DEL TRANSITO, en los autos
caratulados: "Ceballos Maria Ester González Ricardo del Transito - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Secretaria
Martínez María Eugenia. Juez: Mira Alicia del
Carmen.
5 días - 29714 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Viviana Marisa Domínguez,
en autos caratulados: "FRIAS, JOSE RAUL Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1544141/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 29718 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
única, en autos caratulados: "JUAREZ, RAUL
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1492711/36), cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Luis Ricardo Soler,
Secretario.
5 días - 29691 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTILLO GAUNA RAMONA ISABEL. En los
autos caratulados: "Castillo Gauna Ramona
Isabel - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "C" N° 170", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 12 de Noviembre de 2008. Dra.
Graciela Maria Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 29801 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MURUA FRANCISCO AMERICO.
En los autos caratulados: "Murua Francisco
Américo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1548346/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez - Dra. Maria Beatriz Martínez
de Zanotti, Secretaria.
5 días - 29800 - 28/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARROS
NEMESIO. En los autos caratulados: "Barros
Nemesio - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 18 de Noviembre de 2008.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez - Dra.
Nora G. Cravero, Secretaria.
5 días - 29799 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 5a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BUSTOS NELIDA ANGELINA TOSCHI ELIO. En los autos caratulados:
"Bustos Nelida Angelina - Toschi Elio Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1518771/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Octubre de 2008. Dra. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.
5 días - 29794 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45a.
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 CARMEN DEL PILAR
AVENDAÑO. En los autos caratulados:
"Avendaño, Carmen del Pilar - Declaratoria
de Herederos - (Expte. N° 1549605/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de Noviembre de 2008.
Nilda Estela Villagran, Secretaria.
5 días - 29792 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN ALICIA CRISTINA. En los autos
caratulados: "Martin, Alicia Cristina Declaratoria de Herederos - Expte. 1557067/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Noviembre de 2008.
Secretario: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés.
5 días - 29825 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BELTRAN JOSE FRANCISCO. En autos
caratulados: "Beltran, José Francisco Declaratoria de Herederos - Expte. 1537406/
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. Secretaría: Licari de Ledesma Clara
Patricia.
5 días - 29185 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMALIA ALICIA GARCIA - D.N.I. 11560725.
En autos caratulados: "García Amalia Alicia Declaratoria de Herederos - Expte. 1553639/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Aragón de
Pérez Sara del Valle.
5 días - 29184 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS PINTO. En autos caratulados:
"Pinto Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1559682/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Noviembre de 2008.
Secretaría: Gladys Quevedo de Harris.
5 días - 29189 - 28/11/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ ANIANO JESÚS
y/o ANIANO y BUSTOS PELAGIA BRIGIDA y/
o PELAGIA. En autos caratulados: "Rodríguez
Aniano Jesús y otra - 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. Deán Funes, 4 de
Noviembre de 2008. Emma del V. Mercado
de Nieto (Juez) Libertad V. Domínguez de
Gómez (Secretaria).
5 días - 29197 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIENT ANA MARIA. En autos caratulados: "Arient Ana Maria Testamentario", 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. Alta Gracia, 27 de
Octubre de 2008. Secretaría: Mariela
Ferrucci.
5 días - 29196 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA ESPER y ESTEBAN ISMAEL
ALBARRACIN y/o ESTEBAN YSMAEL
ALBARRACIN y/o ESTEBAN ALBARRACÍN.
En los autos caratulados: "Esper Catalina Albarracin Esteban Ysmael ó Esteban Ismael
ó Esteban - Declaratoria de Herederos Expte. 1545026/36", 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, 10 de
Noviembre de 2008. Secretario: Carroll de
Monguillot Alejandra Inés.
5 días - 29842 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 50° Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los Sres. CHICCO CATALINA MARIA ó
MARIA CATALINA y INGARAMO PEDRO
ANDRES, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Chicco, Catalina Maria ó Maria
Catalina - Ingaramo Pedro Andrés Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1445412/36. Córdoba, 12 de Noviembre de
2008. Fdo.: Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez - María Victoria Ovejero, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 29716 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ ESTEBAN JULIO.
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En autos caratulados: "González Esteban
Julio - 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. Alta Gracia, 24 de Octubre de 2008.
Secretario: Alejandro Daniel Reyes.
5 días - 29195 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA MARIA LUCIA. En
autos caratulados: "Barrera María Lucia 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. Alta
Gracia, 27 de Octubre de 2008. Secretaría:
Mariela Ferrucci.
5 días - 29194 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAFFARATTI
NELIDA ANGELA. En autos caratulados:
"Caffaratti Nélida Angela - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 5 de Noviembre de 2008.
Secretario: Mario G. Boscatto.
5 días - 29193 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MASIN RICARDO JESUS. En autos
caratulados: "Masin Ricardo Jesús Declaratoria de Herederos - Expte. 1319454/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Octubre de 2007. Secretaría: Montes de
Sappia Ana Eloisa.
5 días - 29192 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AREVALO
TERESA ENRIQUETA. En autos caratulados:
"Arevalo Teresa Enriqueta - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 30 de Octubre de 2008. Secretario:
Verónica Stuart.
5 días - 29191 - 28/11/2008 - $ 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
GIGENA ALFREDO RAMON ó ALFREDO R. ó
RAMON ALFREDO y ALVAREZ MARIA SILVIA
ó SILVIA MARIA. En autos caratulados:
"Gigena Alfredo Ramón ó Alfredo R. ó Ramón
Alfredo - Alvarez Maria Silvia o Silvia Maria Declaratoria de Herederos - Expte. 1555914/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Nélida
Margarita Roque Schaeffer.
5 días - 29190 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCADUTTO ó SCADUTO DOMINGO y/o
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DOMINGO ROSARIO - NAPOLI y/o NAPOLE
ANA. En autos caratulados: "Scadutto ó
Scaduto Domingo y/o Domingo Rosario Napoli y/o Napole Ana - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1455218/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Octubre
de 2008. Secretaría: Gladys Quevedo de
Harris.
5 días - 29198 - 28/11/2008 - $ 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
MIGUEL ESTEBAN MOLINA. En autos
caratulados: "Molina Miguel Esteban Declaratoria de Herederos - Expte. 1551491/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Miriam
Pucheta de Barros.
5 días - 29208 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA MARIA OTTONELLO. En autos
caratulados: "Ottonello Angela Maria Declaratoria de Herederos - Expte. 1552909/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2008. Secretaría: María Beatriz
Martínez de Zanotti.
5 días - 29207 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESUS SALVADOR MACHADO. En autos
caratulados: "Machado, Jesús Salvador Declaratoria de Herederos - Expte. 1530093/
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. Secretaría: Fournier
Horacio Armando.
5 días - 29205 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES CLAUDINA ROMERO y/o
CLAUDINA MERCEDES ROMERO y JOSE
BAUTISTA SANCHEZ. En autos caratulados:
"Romero Mercedes Claudina - Sánchez José
Bautista - Declaratoria de Herederos - Expte.
1457885/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Octubre
de 2007. Secretaría: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina.
5 días - 29203 - 28/11/2008 - $ 34,50.En los autos: "OYARZABAL NICOLAS Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1509053/36", que se tramitan en el Juzgado
de 1° Instancia y 20° Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, 2° Piso sobre
Bolívar, se dictó la siguiente resolución:
"Córdoba, 12 de Septiembre de 2008. Por
presentado, por parte y con el domicilio legal
constituido. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
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BOLETÍN OFICIAL. Dése participación al Fiscal, previo a la publicación de edictos.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir
(Juez) y Dra. Alicia Milani (Prosecretaria).
5 días - 29986 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante BARROZO RENÉ en los autos
caratulados: "Barrozo, René - Declaratoria
de Herederos", para que en término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan (art. 658 del C. de
P.C.), a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Andrés Olcese, Juez - Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 29993 - 28/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE ALEJANDRO BEJARANO y/o
ASUNCIÓN BEJARANO, en los autos
caratulados: "Bejarano, Jorge Alejandro Bejarano, Asunción - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2 - Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Secretario.
Cosquín, 18 de noviembre de 2008.
5 días - 29994 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Beatriz Elba Trombetta
de Games, en los autos: "Rafaeli Oscar
Domingo - Declaratoria de Herederos"
(Exped. N° 1427531/36), cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de OSCAR DOMINGO RAFFAELI por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de noviembre de 2008.
Dra. Beatriz Elba Trombetta de Games,
Secretaria.
5 días - 29996 - 28/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Huinca Renancó, a cargo de la
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría de la Dra.
Nora G. Cravero, cita y emplaza por veinte
(20) días a herederos y acreedores de
CALDO JUAN ANTONIO, documento
2.957.415, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Caldo Juan Antonio s/
Declaratoria de Herederos - Letra C - VI2008". Huinca Renancó, 17 de octubre de
2008. Firmado: Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.
5 días - 29997 - 28/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos: "Garcia, Luisa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1548249/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante LUISA GARCIA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria. Córdoba, Noviembre de 2008.
5 días - 29998 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación de la ciudad de Córdoba,
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Secretaría Dra. Marta Regina Díaz, cita y
emplaza a los acreedores, herederos y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de PEDRO BENITO JESÚS TABORDA
y BRÍGIDA HAYDEE CASAS, para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Taborda, Pedro
Benito Jesús y Casas, Brígida Haydee Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal. Secretaría: Dra. Marta
R. Díaz.
5 días - 29999 - 28/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, en los autos caratulados:
"Zordán, Joaquín y Josefina Moretti ó Moretta
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes JOAQUÍN
ZORDÁN y JOSEFINA MORETTI ó MORETTA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 7 de
Noviembre de 2008. Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 29985 - 28/11/2008 - $ 34,50.En los autos caratulados: "Barros Sara
Yolanda - Baigorria Carlos - Declaratoria de
Herederos" Exp. 1543528/36 tramitados por
ante el Juzgado de 1° Instancia y 32 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Clara Patricia
Licari de Ledesma, se cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
BARROS SARA YOLANDA y BAIGORRIA
CARLOS para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 7 de noviembre de
2008. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez - Dr. Carlos I. Bustos,
Prosecretario.
5 días - 29983 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAREZ CANDIDA AURORA y/o CANDIDA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos: "Juárez, Candida Aurora y/
o Cándida - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1260611/36. Córdoba, 19 de noviembre de
2008. Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez - Patricia Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 29981 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de PRIETO FERNANDO JOSE, en estos autos
caratulados: "Prieto, Fernando José Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dra. Graciela María Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 30001 - 28/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, en los autos caratulados: "Guzmán
Ramona Esperanza - López José Maria Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
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los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de GUZMÁN RAMONA
ESPERANZA y JOSÉ MARIA LÓPEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Villa
Carlos Paz, 11 de noviembre de 2008. Fdo.:
Andrés Olcese (Juez) Mario G. Boscatto
(Secretario).
5 días - 30002 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 46° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dr. José Antonio Sartori, Secretaría Fournier,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SARA IMELDA FELISA RUEDA, para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos:
"Rueda Sara Imelda Felisa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento legal.
Córdoba, 17 de Noviembre del 2008. Dr. Horacio
A. Fournier, Secretario.
5 días - 30005 - 28/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Alta Gracia, Dra.
Graciela Vigilanti, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIRA BERENGUER y OSCAR FARIAS, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos: "Berenguer, Elvira y otro - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento legal. Alta
Gracia, 17 de noviembre del 2008. Dr. Alejandro
Reyes, Secretario.
5 días - 30006 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
Civ. y Com., en estos autos caratulados:
"Motos, Alicia Cristina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1503910/36", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MOTOS ALICIA CRISTINA, para
que dentro de los veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL... Córdoba,
24 de Octubre de 2008. Fdo.: Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Dra. Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 30011 - 28/11/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes MALDONADO ERNESTO
GREGORIO, MORENO DELIA y MALDONADO
IRMA ANGELA, 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, 29 de
agosto de 2008.
5 días - 29961 - 28/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante ALDO ANDRADA,
DNI. 6.510.719, en los autos caratulados:
"Andrada Aldo - Declaratoria de Herederos Exp. 1543518/36", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Manuel José Maciel (Juez) y
Dra. Alejandra Fatima Garrido (Prosecretaria
Letrada).
5 días - 30027 - 28/11/2008 - $ 34,50.-

