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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de Primera Instancia y 42

Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a
la sucesión de LOPEZ de FANER AN-
GELA, en autos: "López de Faner An-
gela - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1515750/36", para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 4 de setiembre de 2008. Fdo.:
Dra. Gladys Quevedo de Harris.
5 días - 22833 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría única, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la
herencia de ORTEGO MARIA CRISTINA,
para que en el término de veinte días a
contar desde el  úl t imo día de
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de
ley, en los autos caratulados: "Ortego
Maria Crist ina -  Declarator ia de
Herederos". Oficina, 3 de septiembre
de 2008. Fdo.: Dr. Jorge David Torres,
Secretario.
5 días - 22849 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
La Carlota, Dr. Arrázola Raúl Oscar,
cita y emplaza a todos los que se
cons ideren  con  derecho por  la
secre tar ía  N°  1  de l  Dr.  Esp inosa
Horacio Miguel, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento
del  causante NORBERTO BUFFA,
para que en el término de veinte (20)
d ías  a  con ta r  desde la  ú l t ima
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos:
"Buffa, Norberto s/Declarator ia de
Herederos". Expte. N° 07, letra B,
in iciado 13 de marzo de 2008. La
Carlota,  8 de mayo del 2008.

Publíquese edictos por el término de
cinco días y con las formalidades de
ley.
5 días - 22837 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst.
C.C. Concil. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes
de la causante LUDUEÑA JUANA, en
autos caratulados: "Ludueña Juana -
Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días a contar
desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Ofic., 28 de Agosto de 2008.
Marcelo Gutiérrez, Sec. Susana E.
Martínez Gavier, Juez.
5 días - 22841 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst.
C.C. Concil. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes
de los causantes BESICA ó BECICA,
GARAFINA, MORICONI PRIMO
VICTORIO y MORICONI ROBERTO AN-
TONIO, en autos caratulados: "Besica
ó Becica Garaf ina, Pr imo Antonio
Moriconi y Roberto Antonio Moriconi  -
Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días a contar
desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Ofic., 1 de Septiembre de
2008. Marcelo Gutiérrez, Sec. Susana
E. Martínez Gavier, Juez.
5 días - 22840 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, Secretaría de
la Dra. Molina de Mur, Mariana Ester, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
BURGOS, JUANA ELIDA, para que en el
término de 20 días siguientes al de la
última publicación (art. 165 del C. de
P.C.),  comparezcan a juic io bajo
apercibimiento, en estos autos

caratulados: "Burgos, Juana Elida -
Declarator ia de Herederos",  Exp.
1392418/36, que se tramitan por ante
este Juzgado y Secretaría. Of. 12/8/08.
5 días - 22838 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Flores Fernando, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de la causante MARÍA AMÉRICA
PEDERNERA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Pedernera,
María América -  Declarator ia de
Herederos". Secretaría de la Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Vi l la María,
septiembre de 2008.
5 días - 22844 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
10 (Décima) Nominación Civi l  y
Comercial, en autos: "Pérez, María
Nicolasa - Declaratoria de Herederos -
1380760/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia
de MARÍA NICOLASA PEREZ, por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22/7/
08. Firmado: María Angélica Jure, Juez
- Mónica I .  Romero de Manca,
Secretaria.
5 días - 22847 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Dra. María
Mónica Puga de Juncos, en los autos
caratulados: "ZANABRIA, CAROLINA
CARMEN - Declaratoria de Herederos",
ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Córdoba,
veintiocho (28) de Abril de 2008. Fdo.:

Dra. Mónica Puga de Juncos, Juez y Dra.
M. Cristina A. de Márquez, Secretaria.
5 días - 22835 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Farias,
María del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1511499/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA DEL
CARMEN FARIAS, DNI. 3.786.263, para
que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez -  Dra. Ferrero de Mi l lone,
Secretaria. Córdoba, 20 de Agosto de
2008.
5 días - 22859 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados: "Cebal los, Máximo -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante MÁXIMO
CEBALLOS, para que dentro término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Raúl O, Arrazola, Juez - Carlos
E. Nolter, Prosecretario Letrado.
5 días - 22877 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados: "Mosunich María Nievas -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante MOSUNICH
MARIA NIEVAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado. La Carlota, 8 de
Septiembre de 2008.
5 días - 22878 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, de



BOLETÍN OFICIAL Córdoba, 6 de octubre al 10 de octubre de 20082
Conci l iación y Famil ia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ CARLOS
ALBERTO y HERRANZ AURORA JUANA
por el término de veinte días a que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
16 de Septiembre de 2008. Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 22875 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados: "Medina, Manuel Lujan -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante MANUEL
LUJÁN MEDINA, para dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.:  Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela C. Segovia, Prosecretario
Letrado.
5 días - 22876 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst.
y 6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, en autos caratulados:
"Hardweig, Bartolomé - Declaratoria de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante BARTOLOMÉ
HARDWEIG (LE. N° 6.644.382), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 9 de
setiembre de 2008. Dra. Carla Victoria
Mana.
5 días - 22872 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
FEDERICO ONTIVEROS SERRANO y/o
FEDERICO ONTIVERO y/o FEDERICO
ONTIVEROS y de AMADA SAAVEDRA de
ONTIVEROS, en los autos caratulados:
"Ontiveros Serrano Federico - Saavedra
de Ontiveros Amanda - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1521239/36, y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, por
el  término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.  Córdoba,
Septiembre de 2008. Secretaría: Dra.
Ana Rosa Guidotti.
5 días - 22902 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, en
los autos caratulados: "Moscariello
José Antonio -  Declarator ia de
Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 5 de septiembre
de 2008. Cítese y emplácese a
herederos y acreedores de causante
JOSE ANTONIO MOSCARIELLO, para
que en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo

los apercibimientos de ley. Firmado:
Fernando Flores, Juez - Isabel Llamas
de Ferro, Secretaria.
5 días - 22918 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Décimo Octava (18) Nominación en lo
Civi l  y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, en autos: "Ferreyra, Carmen
Delicia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1495968/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia
de CARMEN DELICIA FERREYRA, por
el  término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Prosecretaria
Letrada Dra. Adriana L. Bruno de Favot.
Córdoba, Septiembre de 2008.
5 días - 22891 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y de
15° Nominación en lo Civil y Comercial
en autos: "OLLEL, JOSÉ JUAN -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 153739/36", Ordena: Agréguese. A fs.
1/1 vta: Por parte y con el domicilio
const i tu ido. Admítase la presente
Declaratoria de Herederos. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Publíquese edictos en
el BOLETIN OFICIAL, por el término de
ley. Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal. Notifíquese. Córdoba, 11
de septiembre de 2008. Fdo.: Dra.
Laura María González, Juez - Dra. Ana
Guidotti, Secretaria.
5 días - 22909 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
19° Nominación en lo Civil y Comercial,
c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de EUGENIO VENTURA
MARQUEZ, con relación a los autos
caratulados: "Márquez, Eugenio Ventura
- Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1442759/36". Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro
del término de veinte (20) días,
comparezcan a juic io,  bajo
apercibimiento, publicándose edictos
en el diario BOLETÍN OFICIAL por el
término de ley. Fdo.: Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretar ia.
Córdoba, 17 de septiembre de 2008.
5 días - 22920 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de
la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi ,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE JUAN
SERENELLI y ADELINA DOMINGA
FUMERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Serenell i, José
Juan y Adelina Dominga Fumero -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 5 de
septiembre de 2008. Secretaría: Dr.
Emilio Yupar.
5 días - 22916 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de
la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi ,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de DIONISIO
BLAS CONRERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación
en los autos caratulados: "Conrero
Dionisio Blas -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 21 de agosto de 2008.
Secretaría: Dr. Emilio Yupar.
5 días - 22917 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conci l iación y Famil ia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ CARLOS
ALBERTO y HERRANZ AURORA JUANA
por el término de veinte días a que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
16 de septiembre de 2008. Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 22911 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia Unica Nominación del
Juzgado Civi l ,  Comercial ,  de
Conci l iación y Famil ia de la 8°
Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica
a cargo del Dr. Jorge David Torres, cita
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALEJO
ALTAMIRANO y PABLO ALTAMIRANO,
para que comparezcan en el plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto en los autos:
"Altamirano Alejo y Altamirano Pablo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Oficina, ocho de
Septiembre de 2008.
5 días - 22907 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil
y Comercial de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en los autos caratulados:
"Cendoya José Carlos - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de JOSÉ
CARLOS CENDOYA, D.N.I .  N°
6.649.545, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Carla
Victoria Mana, Secretaria. Río Cuarto, 4
de septiembre de 2008.
5 días - 22905 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 5ta. Nominación de esta
ciudad Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento de ALFREDO EMILIO
VENEZIANI MUÑIZ, D.N.I.  Ext. N°
92.275.463, en estos autos
caratulados: "Veneziani Muñiz, Alfredo

Emilio - Dec. de Herederos", para que
en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez -  Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 28 de
Agosto de 2008.
5 días - 22919 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y
Catorce Nominación en lo Civi l  y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Orgaz, Gustavo Ricardo, Secretaría a
cargo de la Dra. Azar de Ruiz Pereyra,
Nora Cristina, en los autos caratulados:
"Comba, Guido Amadeo - Esquivel, Cruz
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1472454/36), ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes del causante GUIDO COMBA y/o
GUIDO A. COMBA y/o GUIDO AMADEO
COMBA, L.E. 2.936.681 y CRUZ
ESQUIVEL y/o CRUZ ESQUIBEL L.C.
938.901, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
septiembre de 2008.
5 días - 22923 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea
Pavón, en estos autos caratulados:
"Comba, Anselmo Hilario - Declaratoria
de Herederos". cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes del causante ANSELMO HILARIO
COMBA, L.E. 2.957.601, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 2 de septiembre de 2008.
5 días - 22922 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - Orden del Sr. Juez del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, en los autos
caratulados: "ALLENDE, JUAN
JUVENCIO y otra - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "A" N° 009).
Deán Funes, 28 de Julio de 2008....
Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a la herencia
por edictos que se publicarán por cinco
veces en veinte días en los diarios
BOLETÍN OFICIAL para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho... Fdo.: Dr. Marcelo
Rinaldi, Juez P.L.T. - Dra. María Elvira
Casal, Secretaria.
5 días - 22933 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia., Control, Men.
y Faltas de Las Varil las, en autos:
"Astudillo, Julio Héctor - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante JULIO HÉCTOR
ASTUDILLO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 16
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de setiembre de 2008. Secretaría: Dr.
E. Yupar, Secretario.
5 días - 22930 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante RAMON ERNESTO
REYNA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, en
autos caratulados: "Reyna Ramón
Ernesto s/Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 3 -
Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa María,
15 de Septiembre de 2008.
5 días - 22936 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Flia. de Villa María,
Secretaría n° 8 a cargo de la Dra. Paola
L. Tenedini ,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
PEÑALOZA JOSE BAUTISTA (DNI.
6.602.995), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Peñaloza,
Jose Baut ista s/Declarator ia de
Herederos". Oficina, setiembre de 2008.
5 días - 22937 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la cuidad de
Río Tercero, Secretaría N° 2 a cargo de
la Dra. Anahí Beretta,  en autos:
"Leonello, Edith Albina - Declaratoria de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
LEONELLO EDITH ALBINA, D.N.I. N°
3.778.849, y a todos aquellos que se
crea con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense
edictos citatorios por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Anahí
Beretta:  Secretar ia.  Of ic ina, de
setiembre de 2008.
5 días - 22948 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, provincia de Córdoba,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de JESÚS
ORELLANO, a estar a derecho en los
autos caratulados: "Orellano, Jesús -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 2
de septiembre de 2008. Dra. Anahí T.
Beretta, Secretaria.
5 días - 22947 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El  Sr.  Juez de
Primera Instancia Primera Nominación

en lo Civil, Comercial, de Familia y
Conciliación, Secretaría N° 1, 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 ROBERTO JORGE
GIANOGLIO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, en
autos caratulados: "Gianoglio, Roberto
Jorge - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano, Juez - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria. Río
Tercero, 8 de septiembre de 2008.
5 días - 22946 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 3 de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los
causantes LEONELLO CRIPIANI, C.I.
309945, y MATILDE LUCIA UGOLINI,
D.N.I .  2.486.864 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley,
en los autos caratulados: "Crispiani,
Leonello y Ugolini, Mati lde Lucia -
Declarator ia de Herederos".  Río
Tercero, 25 de Agosto de 2008. Fdo.:
Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Susana
A. Piñan, Prosecretaria Letrada.
5 días - 22945 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El  Sr.  Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
1 Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JORGE
AMÉRICO GOMEZ (D.U. 10542163), a
comparecer a estar a derecho en au-
tos: "Gómez, Jorge Américo -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Fdo.:  Dr.
Gustavo Massano, Juez - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria. Río
Tercero, 11 de septiembre de 2008.
5 días - 22944 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El  Sr.  Juez de
Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
3 Dr. Edgardo Battagliero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de OSCAR ASCARI (D.U.
3.079.223), a comparecer a estar a
derecho en autos: "Ascari, Oscar -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dr. Edgardo Battagliero,
Secretar io.  Río Tercero, 11 de
septiembre de 2008.
5 días - 22943 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, c i ta y emplaza a los

herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión
de ARDUINA CECCHINI, a comparecer
en estos autos caratulados: "Cecchini,
Arduina - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10
de setiembre de 2008. Fdo.: Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 22942 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión
de JOSEFA ANTONIA BOSSOLASCO, a
comparecer en estos autos
caratulados: "Bossolasco, Josefa
Antonia - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10
de setiembre de 2008. Fdo.: Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 22941 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión
de JESUS ó JESÚS ISRAEL PERALTA,
a comparecer en estos autos
caratulados: "Peralta Jesús Israel -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10
de setiembre de 2008. Fdo.: Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 22938 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión
de IGNACIO MENDEZ GARCIA, a
comparecer en estos autos
caratulados: "Méndez García, Ignacio -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10
de setiembre de 2008. Fdo.: Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 22939 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión
de ANA ESTHER FONTANELLAS, a
comparecer en estos autos
caratulados: "Fontanellas, Ana Esther -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10
de setiembre de 2008. Fdo.: Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 22940 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación

y Flia,. de la ciudad de Río Segundo,
ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante SCHNEIDER ENRIQUE
SANTIAGO, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho
en los autos: "Schneider Enrique
Santiago - Declaratoria de Herederos",
y tomar debida part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Ma. de
los Angeles Palacio de Amato, Juez -
Dra. Constanza Firbank de López,
Secretaria. Río II, 4 de Setiembre de
2008.
5 días - 22993 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27ma.
Nominación Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, Dr.  José Luis
García Sagues, en los autos
caratulados: "Papaterra, José -
Declaratoria de Herederos (Expte.
1494957/36)", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JOSÉ
PAPATERRA, para que en el término de
veinte días, siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho. Fdo.: Dr. José Luis
García Sagues (Juez) Beatr iz E.
Trombetta de Games (Secretaria).
5 días - 23007 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La señora Jueza de Primera Instancia
y 24° Nominación Dra. Gabriela Inés
Faraudo, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al
fallecimiento del causante SEVERINO
MENGIDO, en los autos caratulados:
"Mengido, Severino - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1511658/36", por
el  término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Agosto de 2008. Fdo.: Gabriela Inés
Faraudo (Juez) María Soledad Viartola
Duran (Prosecretaria Letrada).
5 días - 23009 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación Civi l  y Comercial  de
Córdoba, c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante CELMIRA ó
CELMINA ROSA CASTAGNO, 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),
en los autos caratulados: "Rodríguez,
Miguel Angel - Castagnino Celmira ó
Celmina Rosa - Declarator ia de
Herederos" Expte. N° 1521094/36.
Córdoba, cuatro (4) de septiembre de
2008. Fdo.: María Mónica Puga de Jun-
cos, Juez - María Cristina Alonso de
Márquez, Secretaria.
5 días - 23014 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. y Com.
de Cincuenta y un ava. Nominación,
Secretaría Ferrero de Millone Silvia
Susana de esta ciudad de Córdoba, cita
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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, en autos caratulados:
"Marchisio Héctor Antonio - Blanco Aida
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°
Nominación C.C.,  Si lv ia Ferrero,
Secretaria.
5 días - 23013 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 2
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
ENCINA IDA ESTHER, y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley
en los autos: "Encina, Ida Esther -
Declaratoria de Herederos". Bell Ville,
1 de septiembre de 2008. Fdo. : Dr.
Víctor Miguel Cemborain, (Juez) ; Dra.
Patr ic ia Eusebio de Guzmán
(Prosecretaria).
5 días - 23010 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, Secretaría a
cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez, en au-
tos: "Mujica Pedro Clemente y Rosa
Yolanda Giotto -  Declarator ia de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
acreedores, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de PEDRO
CLEMENTE MUJICA y ROSA YOLANDA
GIOTTO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 15 de setiembre de 2008.
5 días - 22995 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civi l  y Comercial ,
Conci l iación, Famil ia,  Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec.
Dra. Marcela Palatini, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
ERNESTO DEPIANTE y ROSA LIBERA ó
ROSA LIVERA ó ROSA L. ARDISINO,
para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y
a tomar part icipación en los autos
caratulados: "Depiante, Ernesto y Rosa
Libera ó Livera Ardissino - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 9 de septiembre de 2008.
Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Secretaria.
5 días - 22996 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 36ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Dra. Sylvia Elena
Lines, cita y emplaza a los herederos y/
o acreedores y/o quienes se consideren
con derecho en la sucesión de MARÍA

CATALINA MILANO y RAMÓN JORGE y/o
JORGE LUNA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Milano
María Catalina - Luna Ramón Jorge y/o
Jorge - Declaratoria de Herederos" Exp.
1492028/36. Fdo.: Dra. Silvia E. Lines,
Juez - Dr. Claudio Perona, Secretario.
Córdoba, 18 de Julio de 2008.
5 días - 23022 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de ERMELINDA MARÍA BARONE, para
que en el  término de veinte días
contados a part i r  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Barone, Ermelinda
María - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Elisa B. Molina Torres (Secretaria).
5 días - 23026 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El  Sr.  Juez de
Primera Instancia,  Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
4 Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BARATTERO SUSANA
LUCIA, DNI. 5.016.335, por el término
de veinte días a comparecer a estar a
derecho en autos: "Barattero, Susana
Lucía - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el  BOLETÍN OFICIAL.
Septiembre 12 de 2008.
5 días - 23030 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de INES IRMA LOPEZ, en los
autos caratulados: "López Irma Inés -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1497803/36), por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de setiembre de 2008. Dra.
Victoria María Tagle, Juez - Dra. Raquel
Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
Secretaria.
5 días - 23033 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ROLANDO VICTOR
HEREÑÚ, en los autos caratulados:
"Hereñú, Rolando Víctor" (Expte. 1491469/
36), para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Córdoba, 4 de
septiembre de 2008. Fdo.: Benítez de
Baigorri, Gabriela, Juez - Salort de
Orchansky Gabriela, Secretaria.
5 días - 23036 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita

y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideran con
derecho a la sucesión de los causantes
CARLOS ANIVAL ó ANIBAL MACERATESI
y RAMONA NEMESIA OLMOS, en los
autos caratulados: "Maceratesi, Carlos
Anival  ó Anibal  -  Olmos Ramona
Nemesia - Declaratoria de Herederos"
- Expte. N° 1508854/36, para que en el
término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
septiembre de 2008. Fdo.: Mira, Alicia
del Carmen - Juez; María Eugenia
Martínez - Secretaria.
5 días - 23037 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y
Decimocuarta Nominación Civi l  y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra, en
los autos caratulados: "Arrieta, Carmen
Geronimo Dionisio - Avila Ramona
Nicolasa - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1340458/36), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a
la sucesión de CARMEN GERÓNIMO
DIONISIO ARRIETA, CARMEN DIONISIO
ARRIETA y/o ARMEN DIONISIO ARREITA
y/o CARMEN GERÓNIMO D. ARRIETA y/
o CARMEN GERÓNIMO ARRIETA y/o
CARMEN G.D. ARRIETA, y de la Sra.
RAMONA NICOLASA AVILA, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a juic io,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
mayo de 2008.
5 días - 23041 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47° Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cba., en los autos caratulados: "Murúa
Néstor - Gudiño Antonia Rafaela - Murúa
Maria Elba - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los bienes dejados al
fallecimiento de NÉSTOR MURÚA, L.E.
N° 2.746.195, MURÚA MARÍA ELBA DNI.
N° 3.801.055 y GUDIÑO ANTONIA
RAFAELA, DNI. N° 7.348.833, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación, bajo apercibimiento.
Manuel José Maciel, Juez - Alejandra
Fátima Garrido, Prosecretaria.
5 días - 23049 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 9°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría de la Dra. María
Virginia Vargas, en los autos
caratulados: "Giménez, Alejandro César
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1506119/36), cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ALEJANDRO
CÉSAR GIMENEZ, D.N.I. N° 14.291.795,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Guillermo Falco, Juez - Dra. María Vir-
ginia Vargas, Secretaria.
5 días - 23015 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Ana
Eloísa Montes, en los autos "Vega, José

Raúl - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1522077/36), cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JOSÉ  RAÚL VEGA por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de 2008. Dra. Ana Eloisa
Montes - secretaria.-

5 días - 22979 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideran con
derecho a la herencia o bienes de
NICÉFORO BAZÁN O ADELINA DANIZIO
DE BAZÁN en los autos caratulados:
"Bazán, Nicéforo - Danizio de Bazán,
Adelina - declamatoria de Herederos -
Expte. 1301824/36 - Cuerpo 1, por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
Septiembre de 2008. Dr. José Luis
García Sagués, Juez -  Beatr iz E.
Trombeta de Games, Secretaria.-

5 días - 22955 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 4ª Nominación en lo Civil,
Comercial  y Famil ia de la 2ª
Circunscripción Judicial, ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 7 a cargo del Dr.
Jorge Huber Cassarini, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante
HERMINA ANA VALDEMARIN LC N°
7.583.421, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 8 de Septiembre de 2008.-

5 días - 22965 - 10/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE -  El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C. C. y Conc. de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA CAVAGLIA Y/O
CABAGLIA Y/O CHAVAYA;  BLAS MISSAN
O MISAN, MIGUEL MOSSAN O MOSAN,
VICTORIO MISAN O MISSAN Y JOSÉ
TEOBALDO MISSAN O MISAN, para que
en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Cabagl ia Catal ina; Missan Blas;
Missan Miguel; Missan Victorio y Missan
José Teobaldo -  Declarator ia de
Herederos" (Expte. L "C" N° 109 Año
2006), bajo apercibimientos  de ley.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain
(Juez), Dra. Lil iana Miret de Saule
(Secretaria). Bell Ville, 8 de Agosto de
2008.-

5 días - 22967 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr.  Juez de 1ª Instancia,  11ª
Nominación en lo Civil y comercial, Dr.
Eduardo B. Bruera, en los autos
caratulados "Masera, Francisco -
Bobba, Nelda Antonia - declamatoria de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, FRANCISCO MASERA Y
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NELDA ANTONIA BOBBA, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba. Dra. María Olariaga de
Masuelli: Secretaria.-

5 días - 22975 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de DIALE LEANDRO MARIO O DIALE
LEANDRO MARIO O DIALE LEANDRO
M. En autos caratulados "Diale Leandro
Mario - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1508851/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 15 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Prieto Alicia
Susana Sec.-

5 días - 22980 - 10/10/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Deán Funes ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO PATIÑO en los autos
caratulados "Patiño Carlos Alberto
Patiño - Declaratoria de Herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 11 de Septiembre de 2008.
Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez; ante mi María Elvira Casal,
secretaria.-

5 días - 22981 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante VICENTE VIANO a que
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Viano Vicente -
Declaratoria de Herederos" (Expediente
Letra "V", Número 24, Iniciado 27/05/
2008), Firmado Dra. Susana Martínez
Gavier, juez - Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario.-

5 días - 22950 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y de 1ª
Nominación en la ciudad de Río Cuarto,
Dr. José Antonio Peralta, en los autos
caratulados "Torassa, Pedro Pablo -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, PEDRO
PABLO TORASSA, L.E. N° 6.626.523,
para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,
septiembre 10 de 2008. Fdo. José An-
tonio Peralte - Juez. Mariana Andrea
Pavón - Secretaria.-

5 días - 23082 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y de 1ª
Nominación en la ciudad de Río Cuarto,

Dr. José Antonio Peralta, en los autos
caratulados "Riera José y Alicia Clara
Cáceres -  Declaratoria de Herederos",
ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al  fal lecimiento del
causante, JOSÉ RIERA, L.E. N°
2.959.571 Y ALICIA CLARA CÁCERES,
L.C. 7.788.645, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en estos autos bajo
apercibimientos de ley. Oficina 9 de
septiembre de 2008. Fdo. José Antonio
Peralte - Juez. Mariana Andrea Pavón -
Secretaria.-

5 días - 23079 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y de 5ª
Nominación en la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en los au-
tos "Mentucci Alonso -  Declaratoria de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados por el  causante,
ALONSO MENTUCCI, argentino, DNI N°
2.967.999, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 08 de  septiembre de 2008.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez;
Dr. Diego Avendaño, secretario.-

5 días - 23080 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y de 3ª Nominación en lo Civil
y Comercial en la ciudad de Río Cuarto,
,  c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al  fal lecimiento del
causante, ALBINO EMILIO STORELLO,
L.E. N° 2.959.190, en los autos
caratulados "Storello, Albino Emilio -
Declaratoria de Herederos"para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto,
septiembre 1 de 2008. Martín Lorio -
Secretaria.-

5 días - 23081 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y de 4ª Nominación en lo Civil
y Comercial en la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr.  El io L.
Pedernera, en Autos: "Goggiano Atilio
Honorato -  Declaratoria de Herederos",
ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al  fal lecimiento del
causante, GOGGIANO ATILIO
HONORATO, DNI 2.903.235, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto,
Agosto de 2008. Elio L. Pedernera -
Secretaria.-

5 días - 23078 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª
instancia en lo Civil, Comercial y de
Familia de 4ª Nominación de la ciudad
de Villa María cita y emplaza a todos los

herederos y acreedores de los
causantes OSCAR CARLOS RUSCONI
VITALI Y ALICIA PEES en estos autos
caratulados "Rusconi Vital i ,  Oscar
Carlos y Pees, Alicia - Declaratoria de
Herederos (Expte. "R" 23/2008) para
que en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de
ley. Villa María 8 de septiembre de 2008.
fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech Juez,
Dr. Pablo Enrique Menna, secretario.-

5 días - 23129 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
1ª Instancia y  1ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la 5ª Circunscripción Ju-
dicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco, (Cba.), Secretaría N°: (1) a
cargo del autorizante, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ
AUGUSTO GOVERNATORI, para que
comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Governatori, José Augusto -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.). Oficina, 5 de Septiembre de
2008. proa. Evaristo N. Lombardi. Sec.-

5 días - 23098 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
1ª Instancia y  1ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la 5ª Circunscripción Ju-
dicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco, (Cba.), Secretaría N°: (1) a
cargo del autorizante, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
NELSON GERARDO SOLÉ, para que
comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Solé Nelson Gerardo -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.). Oficina, 5 de Septiembre de
2008. proa. Evaristo N. Lombardi. Sec.-

5 días - 23100 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
1ª Instancia y  1ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉSTOR
LUIS CASSINA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Cassina
Néstor Luis -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimientos de
Ley. San Francisco 10 de Septiembre
de 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta.
Sec.-

5 días - 23104 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
1ª Instancia y  1ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDILMA
CATALINA MARÍA PIGNATTA, para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
de ley en estos autos caratulados
"Pignatta Edi lma Catal ina María -
Declarator ia de Herederos",  bajo

apercibimientos de Ley. San Francisco
10 de Septiembre de 2008. Dra. Claudia
Silvina Giletta. Sec.-

5 días - 23102 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
1ª Instancia y  1ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO
RIMONDOTTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Rimondotto
Alfredo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de Ley. San Fran-
cisco 10 de Septiembre de 2008. Dra.
Claudia Silvina Giletta. Sec.-

5 días - 23101 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de
1ª Instancia y  1ª Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANSELMO
ALFONSO O ALFONSO PIGNATTA Y
TERESA ELSA CALANDRA, para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
de ley en estos autos caratulados
"Pignatta Anselmo Alfonso o Alfonso y
Teresa Elsa Calandra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de
Ley. San Francisco 10 de Septiembre
de 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta.
Sec.-

5 días - 23107 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de MARGARITA MICAELA COLOMO y
JUAN ELVECIO QUIROGA en autos
caratulados Colomo Margarita Micaela
- Quiroga Juan Elvecio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1482915/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8
de Agosto de 2008. Fdo.: Licari de
Ledesma Clara Patricia. Secretaria.-

5 días - 23521 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS URFALIAN en autos
caratulados Urfal ian Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1524165/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Domínguez
Viviana Marisa. Secretaria.-

5 días - 23524 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ SERVILIANA ANGELINA
ANTONIA Y SILVIO CAVALIERI en autos
caratulados González Servi l iana
Angelina Antonia - Cavalieri Silvio -
Declaratoria de Herederos - Expte.
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1512091/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Septiembre de
2008. Fdo.: Molina de Mur Mariana Es-
ter. Secretaria.-

5 días - 23526 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de PRIOTTI JORGE PEDRO en autos
caratulados Priot t i  Jorge Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1496755/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Septiembre de
2008. Fdo.:  Vi l lagrán Ni lda Estela
Secretaria.-

5 días - 23528 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de NEPOTE DOMINGO JUAN en autos
caratulados Nepote Domingo Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1497350/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9
de Septiembre de 2008. Fdo.: Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina.
Secretaria.-

5 días - 23529 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de CANEVARI OLIVERIO u OLIVERIO
ANTONIO y ROBBIANO de CANEVARI
BLANCA en autos caratulados Canevari
Oliverio o Oliverio Antonio - Robbiano
de Canevari Blanca- Declaratoria de
Herederos - Expte. 1470260/36 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. Fdo.: Martínez de
Zanotti María Beatriz. Secretaria.-

5 días - 23530 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr.  Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUEDA O DÍAZ ROSA; Y JUAREZ
PEDRO AGUSTÍN O AGUSTÍN en autos
caratulados Juárez Pedro Agustín o
Agustín -  Agueda o Díaz Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1459091/36 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, 15 de Septiembre de
2008. Fdo.: Alonso de Márquez María
Cristina. Secretaria.-

5 días - 23531 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  PICCO,

MARCELINO. En autos caratulados
Picco Marcel ino -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1501557/36 por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Septiembre de 2008. García de Soler
Elvira Delia. Secretaria.-

5 días - 23641 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  OSELLA RAÚL
ALCIDES. En autos caratulados Osella
Raúl Alcides -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1528479/36 por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Septiembre de 2008. Azar de Ruiz
Pereyra, Nora Cristina. Secretaria.-

5 días - 23640 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  ALVAREZ,
MARÍA ALICIA. En autos caratulados
Álvarez, María Alicia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1496960/36 por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2008. Mariana de Mur.
Secretaria.-

5 días - 23653 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia MONESTEROLO
ELSA MARÍA. En autos caratulados
Monasterolo, Elsa María - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1508299/36 por
el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de 2008. María Beatriz
Martínez de Zanotti. Secretaria.-

5 días - 23652 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de BOSCO
JORGE MATEO Ó JORGE, BRAVIN
NELDA SAHARA Ó NELDA SARA. En
autos caratulados Bosco, Jorge Mateo
o Jorge - Bravín, Nelda Sahara o Nelda
Sara - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1524255/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Septiembre de 2008.
Marta Weinhild de Obregon. Secretaria.-

5 días - 23654 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de PAGANO
MARÍA FELISA. En autos caratulados
Pagano María Felisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 146977/36  - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de

Agosto de 2008. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez. Dr. Gabriel M.
Fournier. Secretaria.-

5 días - 23663 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  GONZALEZ
JUANA DELIA - GIORDANO CAYETANO
- GIORDANO ROSARIO DEL VALLE. En
autos caratulados González Juana Delia
- Giordano Cayetano - Giordano Rosario
del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expte. 856611/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2008. Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela J. Salort de
Ochansky - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 23666 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr.  Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ROGANI INÉS
TERESA - PASQUÍNI, ALEJANDRO
LIGIO. En autos Rogani, Inés Teresa -
Pasquini, Alejandro Libio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1517531/36 por
el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2008. María Virginia
Vargas. Secretaria.-

5 días - 23671 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr.  Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  YORLANO,
JOSÉ RAÚL. En autos caratulados
Yorlado, José Raúl - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1511517/36 por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Sept iembre de 2008. Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés. Secretaria.-

5 días - 23683 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  VULCANO
JOSÉ. En autos caratulados Vulcano
José - Declaratoria de Herederos -
Expte. 151280/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Septiembre de 2008. Dr. Maciel Manuel
José - juez. Dra. Aragón de Pérez Sara
del Valle. Secretaria.-

5 días - 23686 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  RUSTAN
FARIDES INÉS. En autos caratulados
Rustan Farides Inés - Declaratoria de
Herederos -  Expte. 1523650/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Septiembre de 2008.

Dr. Ariel A.G. Macagno - Juez. Dra. Ana
Eloisa Montes. Secretaria.-

5 días - 23697 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  GONZALEZ,
CAYETANO - GUZMAN, RAMONA ROSA
- GONZALEZ, ARTURO OMAR. En au-
tos caratulados González, Cayetano -
Guzmán Ramona Rosa - González
Arturo Omar -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1333465/36 por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Septiembre de 2008. Martínez María
Eugenia. Secretaria.-

5 días - 23696 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
conciliación Y Familia de Río Segundo,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de y a los que se consideren
con derecho a la herencia de
ZORRILLA HUMBERTO. En autos
caratulados González, Cayetano -
Guzmán Ramona Rosa - González
Arturo Omar -  Declarator ia de
Herederos - Expte. Letra "Z" N11 por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 08
de Septiembre de 2008. Dra. Susana
E. Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez Gavier Secretaria.-

5 días - 23699 - 10/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
conciliación Y Familia de Alta Gracia,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de y a los que se consideren
con derecho a la herencia de
VILLAROEL LUIS JERÓNIMO. En autos
caratulados Villaroel Luis Jerónimo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"V" N° 34 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia
29 de Abril de 2008. Dra. Graciela Vigi-
lante - Juez. Dra. Marcela Ghibaudo
Secretaria.-

5 días - 23685 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
conciliación Y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de y a los que se consideren
con derecho a la herencia de  CONCI
RODOLFO. En autos caratulados
Conci,  Rodolfo -  Declarator ia de
Herederos por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz,  8 de Septiembre de 2008. Paula
G. Pelaez de Ruiz  Moreno Secretario.-

5 días - 23662 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
conciliación Y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de y a los que se consideren
con derecho a la herencia de  VALLER
ÁNGEL CLEMENTE. En autos
caratulados Valler Ángel Clemente -
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Declaratoria de Herederos -  Expediente
Letra "V" N° 19, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz,  9 de Septiembre de 2008.
Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra. María Vir-
ginia Conti. Secretario.-

5 días - 23667 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de y a los que se consideren con
derecho a la herencia de  ZAYA JUAN
CARLOS - PÉREZ MARÍA FRANCISCA
en autos caratulados Zaya, Juan Carlos
- Pérez, María Francisca - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1509644/36 por
el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Agosto de 2008. Fdo.: Miriam Pucheta
de Barros. Secretaria.-

10 días - 23688 - 10/10/2008 - $ 41,50

RÍO CUARTO - La Señor Juez en lo
Civil y Comercial de 1 Inst. 5ta. Nom.
"Beck, Inés Elvira y José Omar
D'Ascencio -  Declarator ia de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes
BECK, INES ELVIRA DNI. F 7.777.901 y
JOSE OMAR D'ASCENCIO DNI. M
2.958.584, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Pro-Secretaria Dra. Carona Cecil ia
Sangroniz. Río Cuarto, 9 de Septiembre
de 2008.
5 días - 23092 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y
Comercial de La Carlota, en los autos
caratulados: "Bernardi, Rodolfo Antonio
- Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores de
RODOLFO ANTONIO BERNARDI, D.N.I.
4.454.057, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que
en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Horacio
Miguel Espinosa, Secretar io.  La
Carlota, setiembre 10 de 2008.
5 días - 23095 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial ,  Conci l iación, Famil ia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR ROQUE
GIGENA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Gigena Os-
car Roque - Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 9 de Setiembre de 2008.
Dr. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 23059 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial ,  Conci l iación, Famil ia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAUL  ELMIRO

LINARES, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Linares, Raúl
Elmiro - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
24 de Julio de 2008. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.
5 días - 23058 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y
Sexta Nominación de la ciudad de Río
Cuarto,  Dra. Mariana Mart ínez de
Alonso, en autos: "Astor María
Concepción y Ernesto Hugo Oyola -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes MARÍA CONCEPCIÓN
ASTOR de OYOLA, D.N.I. N° F 2.800.418
y ERNESTO HUGO OYOLA, D.N.I. N° M
2.967.459, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 10 de setiembre de 2008.
Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez -  Dra. Carla Victor ia Mana,
Secretaria.
5 días - 23096 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden de la Señora
Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Ottonello, Hugo Antonio -
Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a
los bienes dejados por el causante
HUGO ANTONIO OTTONELLO, L.E. Nro.
6.645.017, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dr.
Carlos del Viso, Secretario. Oficina, 28
de Agosto de 2008.
5 días - 23094 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden de la Señora
Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Demaria Omar Domingo
Juan ú Omar Domingo - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por el  causante OMAR
DOMINGO JUAN ú OMAR DOMINGO
DEMARIA, L.E. Nro. 8.401.352, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sandra
Tibaldi  de Bertea, Juez -  Dr.  El io
Pedernera, Secretario. Oficina, 20 de
Agosto de 2008.
5 días - 23091 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto,  Dr.  Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados:
"Tapparelli y/o Taparelli Bartola y María
Rosa Hernández - Declaratoria de

Herederos". Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes BARTOLA TAPPARELLI y/o
TAPARELLI (L.E. 2.898.148) y MARÍA ó
MARÍA ROSA HERNANDEZ (DNI.
7.686.499), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15 de Septiembre de 2008.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Martín Lorio, Secretario.
5 días - 23090 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto,  Dr.  Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados:
"Soria Argentino Sergio - Declaratoria
de Herederos". Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante ARGENTINO SERGIO SORIA
(L.E. 2.905.475), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de Julio de 2008. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez - Ana
M. Baigorria, Secretario.
5 días - 23089 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - En los autos: "Rubiano
José - Declaratoria de Herederos -
Expte. "R" N° 18", que se tramitan por
ante el Juzgado de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo, se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 1 de
septiembre de 2008. Agréguese. Por
presentada, por parte y con el domicilio
const i tu ido. Admítase. Cítese y
emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento
de ley, mediante publicación de edictos
a realizarse en el BOLETÍN OFICIAL (art.
152 del C.P.C.C.), debiendo citarse en
forma directa a los coherederos que
tuvieren residencia conocida mediante
cédula de notificación (pert. 658 última
parte del C.P.C.C.). Dése intervención
al Minister io Públ ico Fiscal .
Not i f íquese. Fdo.:  Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez - Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, Secretaria. Of. 11/9/2008.
5 días - 22525 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaría Nro.
Uno (1), en los autos caratulados:
"González, Nolverto ó José Nolverto y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a
la sucesión de NOLVERTO GONZALEZ
o JOSÉ NOLVERTO GONZALEZ, Doc.

de ident. L.E. 2.879.443 y de ANGÉLICA
ISABEL GONZALEZ, Doc. de ident. L.C.
Nro. 777.201, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Oficina, 4 de
setiembre de 2008.
5 días - 23085 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado
Civil, Comercial, de Concil., Instr. y
Menores de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de PASTORA FRANCISCA ASUNCIÓN
MACIA ó MACIÁ y de ATENOR ó ATENOR
SEGUNDO ó SEGUNDO ATENOR
CACERES, en autos caratulados: "Macia
Pastora Francisca Asunción y otro s/
Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 5 de septiembre de 2008.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
5 días - 23116 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, Dra. Susana E.
Martínez Gavier, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de "SALVUCCI
BENITO VICTORIO - Declaratoria de
Herederos", para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte
(20) días a partir del último día de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 19 de agosto de 2008.
Dra. Palacios de Arato - Juez (P.A.T.) -
Dr. Marcelo Gutiérrez - Secretaria. Au-
tos: "Salvucci ,  Benito Victor io -
Declaratoria de Herederos".
5 días - 23113 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial de 38° Nominación de
la 1° Circunscripción Judicial,  con
asiento en esta ciudad de Córdoba,
Capital, Dra. María del Pilar Elbersci,
c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de
VILLAFAÑE ANTONIA MARCELINA y
HERRERA NICOLAS RAMÓN, para que
en el término de vente días a contar de
la última publicación comparezcan a
estar a derecho en estos autos
caratulados: "Vi l lafañe Antonia
Marcelina - Herrera Nicolás Ramón -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1501449/36) bajo apercibimientos de
ley. Córdoba, 11 de setiembre de 2008.
Secretario: Gómez Arturo Rolando.
5 días - 23130 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia,  Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia Secretaría N° 4 de la ciudad de
Vi l la María,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
JUAN CARLOS LEONE, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
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caratulados: "Leone Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos". Villa María,
5 de sept iembre de 2008. Fdo.:
Fernando Flores, Juez - Isabel Llamas
de Ferro - Secretaria.
5 días - 23133 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte de GUIDO
ARNALDO ANGELINI, para que dentro
de los veinte (20) días siguientes desde
la úl t ima publ icación de edictos,
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Angelini, Guido A. -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
57 Letra "A"), bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez - Paula
Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria. Villa
Carlos Paz, 8 de setiembre de 2008.
5 días - 23144 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial y Familia de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
HERMELINDA CLEMENTINA REYNERO,
en autos caratulados: "Reynero,
Hermelinda Clementina - 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, 18 de
septiembre de 2008. Secretaría: Dra.
Paola L. Tenedini.
5 días - 23146 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

 OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Flia., Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del  causante
NELLY VICTORIA CITTADINI, para que
en el  plazo de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho en au-
tos: "Cit tadini ,  Nel ly Victor ia -
Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tr ibunal.
Secretaría a cargo del Dr. Víctor Adrián
Navello. Oliva, septiembre de 2008.
5 días - 23137 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Juzgado de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civi l ,
Comercial, Concil., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra.
Palatini, en autos caratulados: "Carrizo,
Maria - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARÍA
CARRIZO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de
ley. Arroyito, 15 de septiembre de 2008.
5 días - 23153 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Cba.,

cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes de TRANSITO
RAMON SOSA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos
caratulados: "Sosa, Transito Ramón -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1489872/36, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 21 de agosto de 2008. Leonardo
C. González Zamar, Juez.
5 días - 23174 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia y 1ra. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Secretaría Dr. Miguel
Ángel Pedano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de EDUARDO APOLINAR
VALENTÍN CARRILLO y MAGDALENA
DORA PARENTI,  en los autos
caratulados: Rehace en autos: Carrillo,
Eduardo Apolinar Valentin y otra -
Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 10
de sept iembre de 2008. Fdo.:  Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dr. Miguel
Angel Pedano, Secretario.
5 días - 23179 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial ,  Famil ia y Conci l iación
Secretaría Nro. 2, de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
creyeren con derecho a la sucesión de
la causante MARCELINA ZULEMA
SCOLES, DNI. 3.131.614, en los autos
caratulados: "Scoles, Zulema Marcelina
- Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense
edictos citatorios por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL. Río Tercero, 27
de sept iembre de 2008. Fdo.:  Dr.
Gustavo A. Massano, Juez y Dra. María
Laura Sciarini, Prosecretaria Letrada.
5 días - 23186 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia,  Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia Secretaría N° 4 de la ciudad de
Vi l la María,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
JOSE FRANCISCO BENEGAS, para que
en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Benegas, José Francisco
- Declaratoria de Herederos". Vil la
María, 8 de septiembre de 2008. Fdo.:
Alejandra González, prosecretaria.
5 días - 23134 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civi l ,
Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes

del causante ANDRADA PEDRO
AMADO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados:
"Andrada, Pedro Amado - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de
ley. Oliva, (cba.), septiembre de 2008.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk (Juez) Dr. Víctor
A. Navello (Secretario).
5 días - 23139 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civi l ,
Comercial, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
y/o bienes de la causante VICTOR
HUGO CAMUSSO, en autos:
"Camusso, Víctor Hugo - Declaratoria
de Herederos",  para que comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Dr. Víctor A. Navello
(Secretario). Oliva, 15 de setiembre de
2008.
5 días - 23142 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 28
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza para que comparezcan a
juicio, a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de VACAFLOR ARNEZ NELLY,
en los autos caratulados: "Vacaflor,
Arnez Nelly - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1504473/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de septiembre de 2008. Fdo.:
Guillermo C. Laferreire, Juez - Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita, Secretaria.

5 días - 23188 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Orden Juz. 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civ., Com. y Conc. de Va. Dolores,
Sec. Nro. 2 (Dra. Ceballos), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes JUAN EUSEBIO CARRERAS y
ALICIA CLEMENCIA VELÁZQUEZ, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan
y tomen participación, en estos autos:
"Carreras, Juan Eusebio y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, oficina,
16 de septiembre de 2008. Fdo.: Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaria.
5 días - 23189 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 32°
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 AIDA SILVINA SAIRAFI, en
autos: "Sairafi Aída Silvina - Declaratoria
de Herederos", Expediente N° 1515050/36,
por  e l  té rm ino  de  20  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
setiembre de 2008. Dra. Licari de Ledesma
Clara Patricia, Secretaria

     .5 días -   23192 - 10/10/2008 - $  34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, en autos:
"IOZZELLI VICTORIO y ANA CATALINA

CIAMPICHINI o ANITA CIAMPICHINI s/
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio de
la citación directa a los que tengan
residencia conocida de conformidad a
lo dispuesto por el art. 658 CPC. Alta
Gracia, 21 de Agosto de 2008. Fdo.:
Graciela M. Vigilanti, Juez - Mariela
Ferrucci, Secretaria. Of. 28/8/08.
5 días - 23193 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante
MARIA BEATRIZ FANTIN, en autos:
"Fantin, María Beatriz - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL, por cinco (5) días.
Alta Gracia, 8/9/2008. Graciela M.
Vigilanti, Juez - Mariela L. Ferrucci,
Secretaria.
5 días - 23195 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Trigésimo Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial de esta cuidad de
Córdoba, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de SUSANA
ISABEL ARROYO, en autos: "Arroyo,
Susana Isabel -  Declarator ia de
Herederos" Exp. N° 1513165/36, y a los
que se consideren con derecho a la
herencia y a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante para que
en el término de veinte días a contar
desde la última publicación de edictos,
a fin de que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Agosto de 2008. Fdo.: Guillermo Pedro
B. Tint i ,  Juez 34° C.C. -  Juan O.
Corvalan, Prosecretario Letrado.
5 días - 23196 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CLARA
JOSEFINA LORENZO, en los autos
caratulados: "Lorenzo, Clara Josefina -
Declaratoria de Herederos", Expte.
1445516/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de marzo de 2008. Fdo.:
Perona Claudio, Secretario.
5 días - 23198 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 5° 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 BLANCA ES-
TER VARELA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en
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los autos caratulados: "Punos, Eduardo
- Varela, Blanca Ester - Declaratoria de
Herederos (1759/36)". Córdoba, quince
(15) de Setiembre de 2008. Susana M.
de Jorge de Nole, Juez - María de las
Mercedes Villa, Secretaria.
5 días - 23201 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos
los que se consideran con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes
MATEO SAMPPO ó SAMPO y VICTORIA
ROSA TUZZA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:
"Samppo ó Sampo Mateo y otra -
Declarator ia de Hederemos",  bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez - Dra. Olga del
Valle Caprini, prosecretaria Letrada.
Setiembre de 2008.
5 días - 23202 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ª Instancia y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Hernández,
Martín José de Dios - declaratoria de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, MARTÍN
JOSE DE DIOS HERNANDEZ, M.I. N°
6.592.343, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, juez. Ante
mi: Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.
Río Cuarto, 08 de Septiembre de 2008.-

5 días - 23240 - 10/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER -
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos - Ifflinger, con asiento
en la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MABEL INÉS MARÍA CUALLO O
MABEL MARÍA INÉS CUELLO Y
VICTORIO CAPPELLETTI , para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Cuello, Mabel Inés María o Mabel María
Inés Cuello y Victorio Cappelletti -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 41-
C-05) en el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola - Secretaria. Marco Juárez,
07 de noviembre de 2005.-

5 días - 23258 - 10/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER -
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos - Ifflinger, hoy con
asiento en la ciudad de Marcos Juárez,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA CARRIZO Y
SEPTIMO FORTUNATO SOTERA, para
que comparezcan a estar a derecho y
tomar part ic ipación en los autos
caratulados "Carrizo Irma y Sotera,
Séptimo Fortunato - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 52-C-07) en el

término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola - Secretaria. Corral de
Bustos - Ifflinger, 21 de noviembre de
2007.-

5 días - 23257 - 10/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER -
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos - Ifflinger, hoy con
asiento en la ciudad de Marcos Juárez,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de MATEO DEDIC O MATEO
DEDICH, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Dedic o Dedich,
Mateo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 15-M-08) en el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Dra. Marta Inés Abriola - Secretaria.
Corral de Bustos - Ifflinger, 31 de Julio
de 2008.-

5 días - 23259 - 10/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER -
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos - Ifflinger, con asiento
en la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN JOSÉ MARCÓN, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Marcón Juan José - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "M"- 28-08) en el
término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez - Juez; Dra. María Inés
Abriola - Secretaria. Marcos Juárez, 12
de Septiembre de 2008.-

5 días - 23260 - 10/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Juez Civ. Com.
1ª Instancia, Única Nominación de La
Carlota - Cba.-, Secret. a cargo de la
autorizante, en los autos caratulados
"Celada Francisco Marcelo y Otra -
Declaratoria de Herederos". Cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes, FANCISCO
MARCELO CELADA, D.N.I. N° 2.896.133
Y MERCEDES BLANCA CASAS D.N.I. N°
7.667.228 para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. La Carlota 2 de Septiembre
del 2008. Fdo.:  Dra. Raúl Oscar
Arrazola, juez; Dr. Carlos E. Nolter,
Prosecretario.-

5 días - 23245 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comerc ia l  de  1ª  Ins tanc ia  y  4ª
Nominac ión  de  la  c iudad de  Río
Cuarto, Dr. Sandra Tibaldi de Bertea,
en los autos caratu lados:  "Bueno
Mar ía  Isabe l  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos" ,  c i ta  y  emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA ISABEL BUENO,
D.N.I. N° F. 5.655.598, para que dentro
del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento

de Ley. Río Cuarto, 03 de Septiembre
de 2008.-

5 días - 23244 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ª Instancia y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Guadagna, en los autos
caratulados: "Duhalde Reneé Abel -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los herederos y  acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante, ABEL RENEÉ DUHALDE,
D.N.I. 6.632.454, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Río Cuarto, 10 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23239 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ª Instancia y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Guadagna, en los autos
caratulados: "Abramor Delia Susana y
Juan Aventura Rivero - Declaratoria de
Herederos",  c i ta y emplaza a los
herederos y  acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes,
SUSANA ABRAMOR, D.N.I. 14.334.816
Y JUAN AVENTURA RIVERO, D.N.I.
14.334.816, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Río Cuarto, 10 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23238 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ª Instancia y 5ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en los au-
tos caratulados: "Ponzio Elso Mateo -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los herederos y  acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante, ELSO MATEO PONZIO, LE
6.632.801, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Dr. Carlos del Viso, secretario.
Río Cuarto, 28 de Agosto de 2008.-

5 días - 23237 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, en los autos Sobrero
Mateo y Teresa Carrera - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de MATEO SOBRERO M.I. N°
2.931.976 Y TERESA CARRERA, D.N.I. N°
7.793.165, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto, 29 de julio  de 2008. Fdo.:
Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretario.-

5 días - 23236 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El señor
Juez de 1ª Inst. en lo Civil (Comp.
Múltiple de Villa cura Brochero, Sec. Dra.

Fanny Mabel Troncoso en autos: "Coria
Jorge Ismael o Jorge Ysmael -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
JORGE ISMAEL O JORGE YSMAEL CO-
RIA, para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho.. .
Notif íquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Ligorr ia. Juez - Dra. Fanny Mabel
Troncoso. Secretaria. Of. Villa Cura
Brochero, 17 de Septiembre de 2008.-

5 días - 23253 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El señor
Juez de 1ª inst. en lo Civil (Comp.
Múltiple de Villa cura Brochero, Sec. Dra.
Fanny Mabel Troncoso en autos:
"Mercado Salvador y Otros - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del SALVADOR MERCADO,
MARÍA O MARÍA DELIA DÍAZ Y JUAN
ONOFRE MERCADO 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, 17 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23252 - 10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil y Comercial y 3ª Nominación,
Sec. N° 5, a cargo de la Dra. Nora
Carignano, con asiento en la ciudad de
San Francisco, en los autos
caratulados Rueda Juana - Declaratoria
de Herederos, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA
RUEDA y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. San Francisco 10 de Septiembre del
2008. Fdo.: Dra. Analía G. de Imahorn
Juez. Dra. Nora Carignano Secretaria.-

5 días - 23255 - 10/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
1ª instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la Ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Gilda Lescano,
en autos caratulados "Marucco Alberto
S/Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores de
ALBERTO MARUCCO, DNI N°
6.620.933, por el término de veinte días
a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
10 de Septiembre de 2008. Dra. Nora
Cravero. Secretaria.-

5 días - 23305 - 10/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
1ª instancia del  Juzgado Civi l ,
Comercial, de Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de MARÍA CATALINA MELANO,
C.I. N° 631.110  y de MIGUEL DANIELLE,
L.E. N° 2.956.630 en autos caratulados
"Melano María Catal ina y Daniel le
Miguel  S/Declaratoria de Herederos", y
por el  término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
04 de Septiembre de 2008. Dra. Nora
Graciela Cravero. Secretaria.-

5 días - 23306 - 10/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civil
y Comercial de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de Carol ina LERDA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Lerda, Carol ina - Declarator ia de
Herederos" (Expte. "L"-29-03) en el
término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Domingo
E. Valgañón Juez; Dra. María de los A.
Rabanal - secretaria. Marcos Juárez, 09
de septiembre de 2008.-

5 días - 23261 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en autos "Rossa, José
Luis - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con
derecho a la herencia o bienes del
causante, JOSÉ LUIS ROSSA, D.N.I. N°
6.635.848, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 25 de agosto de 2008.
Graciela del Carmen Filiberto - Juez.
Silvana B. Ravetti de Irico - Secretaria.-

5 días - 23303 - 10/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en
lo Civil, Comercial y Conciliación de
Huinca Renancó, Dra. Nora g. Lescano,
ci ta y emplaza a herederos, y
acreedores de MORO LORENZO L.E.
2.948.189 en autos caratulados "Moro
Lorenzo  S/Declaratoria de Herederos -
Testamentario", y por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Dra. Nora Graciela Cravero.
Huinca Renancó, 04 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23304 - 10/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Dpto. Colón, Provincia de Córdoba,
Secretaría Miguel Angel Pedano, en au-
tos: “Anzol ini  Romeo Angel -
Testamentario”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante ROMEO AN-
GEL ANZOLINI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, setiembre de 2008.
5 días - 23209 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

Sr.  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
esta ciudad de Córdoba, en autos:
“SIRITO ALFREDO VICTOR - MARK,
ELSA ESTHER - Declarator ia de
Herederos (Expte. N° 1514894/36)”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días siguientes al

de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. Córdoba, 18 de
septiembre de 2008.
5 días - 23225 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en los autos
caratulados: “Rossi ,  Juan José -
Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra “R” N° 09 Año 2008),  c i ta y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JUAN JOSÉ
ROSSI, D.N.I. N° 18.382.901, por el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Of.  28 de agosto
de 2008.
5 días - 23227 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ALLENDE
CRISTIAN ARIEL, DNI. N° 25.755.261,
a comparecer en autos: “Al lende
Crist ian Ariel  -  Declarator ia de
Herederos (Expte. N° 1444494/36)”, por
el  término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
septiembre de 2008. Dra. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez - Dra. María
Victoria Ovejero, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 23224 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de VALLDAURA MARIA MERCEDES. En
los autos caratulados: “Valldaura, María
Mercedes - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1494834/36 - Cuerpo 1” y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16
de sept iembre de 2008. Singer
Berrotarán, María Adelina, Secretaria.
5 días - 23223 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia en lo
Civi l  y Comercial  de la ciudad de
Laboulaye, Dr. Pablo Cabral, Secretaría
a cargo del Dr. Jorge David Torres, se
cita y emplaza por el término de veinte
días contados a partir de la última
publicación, a herederos y acreedores
de JUAN ANDRÉS GIOLITTI ó GIULITTI,
a comparecer en los autos caratulados:
“Ciol i t t i  ó Giul i t t i  Juan Andrés -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Pablo
Cabral, Juez - Dr. Jorge David Torres,
Secretario. Laboulaye, Septiembre de
2008.
5 días - 23212 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. de
43° Nom. De la Cdad. de Cba., en los
autos caratulados: “Ledesma, Griselda
Irma y otro - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1521002/36”. Cba., 8 de
setiembre de 2008. Admítase. Cítese y
emplácese a los herederos,

acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
de GRISELDA IRMA ó GRISELDA I.
LEDESMA y SAQUILÁN AMERICO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, por el término de ley. Dése
intervención al Fiscal Civil. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez -
Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.
5 días - 23221 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civi l ,
Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba,), Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante MIGUEL ANGEL
DURAN, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
los autos: “Duran, Miguel Angel -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez - Dra. Olga del
Valle Caprini, Prosecretaria Letrada.
Oliva (Cba.), Setiembre de 2008.
5 días - 23203 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA ROSA ó
MARTHA ROSA BACCHINI, para que en
el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados: “Bacchini,
Martha Rosa ó Marta Rosa -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 19/8/
2008. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado; Raúl Oscar
Arrázola, Juez.
5 días - 23249 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 32°
Nom. Expte. 1286419/36. Autos: “ORTIZ
ú ORTIZ MOYANO OLGA - Declaratoria
de Herederos”. Cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL. Córdoba, 11 de
Junio de 2007. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez - Patricia Licari
de Ledesma, Secretaria.
5 días - 23262 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 28°
Nom.  Exp te .  1513031/36 .  Au tos :
“VALONI ,  D IEGO ARTURO -
Declaratoria de Herederos”. Cita y
emplaza  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días
comparezcan a  ju ic io ,  ba jo
apercibimiento, publicándose edictos
en el BOLETIN OFICIAL art. 152 del
CPC. Córdoba, 20 de Agosto de 2008.
Guil lermo Cesar Laferriere, Juez -
Raquel Mir, Prosecretaria.
5 días - 23263 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
Sr.  Juez de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PACIFICA
ROBUSTIANA PARDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación
en estos autos caratulados: “Pardo,
Pacifica Robustiana - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 23313 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia y Cuadragésima Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Gladys Quevedo de
Harris, en autos: “Ferrero, Angela Norma
- Picco, Edelcio y/o Hedelcio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1475520/36), ci ta y emplaza a los
herederos y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ANGELA
NORMA FERRERO y EDELCIO y/o
HEDELCIO PICCO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL. Oficina, 12 de septiembre de
2008.
5 días - 23300 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, Secretaría a cargo de la Dra.
Isabel Llamas de ferro,  en autos
caratulados: “GODOY BENJAMINA -
Declaratoria de Herederos”, ci ta y
emplaza a todos los herederos y
acreedores de la causante a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de
ley. Oficina, setiembre de 2008.
5 días - 23316 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Orden Juz. 1ra. Inst.
y 1ra. Nom. Civ., Com. Y Conc. De Va.
Dolores, Sec. Nro. 1 (Dra. Heredia), cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes JOSÉ BERNABÉ
RODRIGUEZ y MARIA HAYDEE
PEREYRA, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan y tomen
part ic ipación, en estos autos:
“Rodríguez, José Bernabé y otra -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores,
Oficina, 12 de septiembre de 2008.
Fdo.: Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.
5 días - 23342 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial y de
Familia de Tercera Nominación de la
ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
VALENTIN MAXIMILIANO PIVA, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: “Piva, Valentín
Maximi l iano -  Declarator ia de
Herederos”. Villa María, 1 de setiembre
de 2008. Secretaría N° 6 - Dra. Norma
S. Weihmuller.
5 días - 23319 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Secretaría N° 1
del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
la causante GRACIELA MYRIAM CLOS,
(D.N.I. N° 3.762.670), para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación
en autos caratulados: “Clos, Graciela
Myriam - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimientos de ley.
5 días - 23318 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Secretaría N° 4
de al Dra. Isabel Llamas de Ferro, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
la causante MARCELINA TERESA
UGHETTO (L.C. N° 2.330.083), para
que en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados:
“Ughetto Marcel ina Teresa -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 23317 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ. y Com., Conc., Instr., Flia., Menores
y Faltas de Las Varillas, Secr. Unica Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de ROBERTO
OSCAR MAYORGA, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados: “Mayorga,
Roberto Oscar -  Declarator ia de
Herederos”, bajo apercibimientos de
ley. Las Varillas, Septiembre de 2008.
5 días - 23325 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial ,  Conci l iación, Famil ia,
Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito (Cba.), Secretaría a
cargo de la Dra. Marcela Palatini, Dr.
Alberto Luis Larghi, Juez ; en autos
caratulados: “Cesar Dominga Dora y
Bustos Dominga Dora - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de CESAR DOMINGA DORA ó
CESAR DORA y BUSTOS JESÚS MARÍA,
para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juic io,  bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 23343 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
Sr.  Juez de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO

PABLO INFANTE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “Infante, Antonio
Pablo - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley.
5 días - 23310 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
Sr.  Juez de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA
CARMEN MOSCA, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación
en estos autos caratulados: “Mosca,
Nél ida Carmen - Declarator ia de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 8 de septiembre de 2008.
5 días - 23311 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y de Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
JUAN BERMEJO ó JUAN BERMEJO y
BARANDA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: “Bermejo Juan
ó Juan Bermejo y Baranda -
Declaratoria de Herederos” (Letra “B”
N° 04 - Año 2008). Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.
5 días - 23378 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y de Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los
causantes MUSSO, MIGUEL y VEGLIA
ROSA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
José María Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 3
de Septiembre de 2008.
5 días - 23377 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y de Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
LORENZON JUAN BRUNO ó GIOVANNI
BRUNO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez - Dr.
Gustavo A. Bonichel l i ,  Secretar io.
Marcos Juárez, 3 de septiembre de
2008.
5 días - 23376 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y de Familia de la ciudad

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
PESCI DUILLO DOMINGO, para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez
- Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
Marcos Juárez, 3 de septiembre de
2008.
5 días - 23375 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y de Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los
causantes GIGLI ANGEL y PRETINI ó
PRETTINI PALMIRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretar io.  Marcos Juárez, 3 de
Septiembre de 2008.
5 días - 23374 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nom. C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a
todos los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL ANGEL IMOLA,
bajo apercibimiento de ley. Oficina,
setiembre de 2008.
5 días - 23373 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nom. C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a
todos los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la
sucesión de FRANCISCO JOSÉ
MAGNATERRA, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, setiembre de 2008.
5 días - 23372 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -
El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Cor ra l  de  Bus tos- I f f i l nger,  c i ta  y
emplaza a los herederos, acreedores
y  a  qu ienes  se  cons ideren  con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ERMEDE
BASILIO OSENDA, para que en el
término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Of. 11 de Agosto de 2008.
5 días - 23368 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ, 11 de Agosto de
2008. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civi l  y
Comercial de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
LAFFATIGUE ALBERTO RAÚL y DE
FRANCESCO MARIA LUISA -
Declaratoria de Herederos”, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.:  Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez - María de
los A. Rabanal, Secretaria.
5 días - 23369 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y Primera Nominación C. y C.
de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y
acreedores de ELVA ESTELA
CAVICHIOLI, bajo apercibimientos de
ley. Marcos Juárez, (Oficina), veintiséis
de Agosto de 2008.
5 días - 23370 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Marcos
Juárez (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FANCISCO
AMADEO REALE por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Gustavo Adel Bonichelli.
5 días - 23371 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Corral de Bustos-Iffilnger,
Secretaría de la Dra. María Inés Abriola,
cita y emplaza a los que se consideren
con derfecho a los bienes quedados al
fal lecimiento del  causante IVÁN
ALEJANDRO FORMENTO, para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados: “Formento,
Iván Alejandro -  Declarator ia de
Herederos” bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Claudio D. Gomez. Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 23379 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Fa-
milia de la ciudad de Marcos Juárez,
Dr. Domingo E. Valgañón, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a los
bienes de la causante BELTRITTI ó
BELTRITI TERESA y CABRERA FRAN-
CISCO, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, 1 de Setiembre de 2008.
5 días - 23380 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de BRIZUELA LUISA ELSA. En los au-
tos caratulados: “Brizuela Luisa Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1530131/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de setiembre de 2008.
Pucheta de Barros Miriam Betsabe,
Secretaria.
5 días - 23393 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de TORRES JUAN y PASTORINO SARA.
En los autos caratulados: “Torres, Juan
- Pastorino Sara - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1514151/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
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bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9
de setiembre de 2008. Aquiles Julio
Villalba, Secretario.
5 días - 23400 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de La Carlota,
ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRAD JOSE HOSAIN.
En los autos caratulados: “Mirad José
Hosain -  Denuncia de Herencia
Vacante”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. A los fines dispuestos en el art. 3539
del Código Civil. La Carlota, 13 de
Agosto de 2008. Díaz de Francisetti,
Secretaria.
5 días - 23399 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de DORA FANI MIJALEVICH. En los au-
tos caratulados: “Frenkel, Gregorio -
Mijalevich Dora Fani - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1306821/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de setiembre de 2008. Molina de Mur
Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 23398 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de GUILLERMO CANDUSSI y RITA
BERNAL. En los autos caratulados:
“Bernal de Candussi Rita - Guillermo
Candussi Declaratoria de Herederos -
Expte. 1271772/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,
comparezcan a juic io,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 0de
setiembre de 2008. Ana Eloisa Montes,
Secretaria.
5 días - 23397 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial,
c i ta  y  emplaza a los herederos y
acreedores  de  MIRTA AMANDA
TIRABOSCHI .  En  los  au tos
cara tu lados :  “T i rabosch i ,  M i r ta
Amanda - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1529419/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2008. Nora Cristina Azar
de Ruiz Pereyra, Secretaria.
5 días - 23394 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO EDUARDO ARGUELLO. En
los autos caratulados: “Arguello, Hugo
Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1471089/36 - Cuerpo 1”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17
de setiembre de 2008. Secretaria: María

Cristina Barraco de Rodríguez.
5 días - 23366 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RODRIGUEZ
MARIA WENCESLADA. En los autos
caratulados: “Rodríguez Maria
Wenceslada -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1340402/36
- Cuerpo Uno”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2008.
Guillermo E. Falco, Juez - Dra. María Vir-
ginia Vargas Pucheta, Secretaria.
5 días - 23342 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BIAMONTE
ECILDA ESTER. En los autos
caratulados: “Biamonte, Ecilda Ester -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1510304/36”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Septiembre de 2008.
Dra. Cristina A. de Marquez, Secretaria.
5 días - 23341 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JURICICH
CRISTINA DEL VALLE. En los autos
caratulados: “Juricich Cristina del Valle
- Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1493525/36 - Cuerpo
Uno”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Agosto de 2008. Faraudo Gabriela Inés,
Juez - María Soledad D Viartola Duran,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 23350 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
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 MARTHA
ELENA GOULU. En los autos
caratulados: “Goulu Martha Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1126178/36”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Junio de 2008. Raquel
I. Menvielle de Suppia, Secretaria.
5 días - 23365 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civi l  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 GINES
COLLADO y OSORIO AMALIA LIDIA. En
los autos caratulados: “Collado, Ginés
y Osorio Amalia Lidia - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 1 de Julio de 2008. Dr. Nelson
H. Ñañez, Secretario.
5 días - 23364 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de GERARDO PEREZ SOTA. En los au-
tos caratulados: “Pérez Sota Gerardo -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1515990/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
setiembre de 2008. Secretaría: María
José Paez Molina.
5 días - 23329 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ HECTOR CARLOS. En
los autos caratulados: “Gonzalez Hec-
tor Carlos - 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
Dolores, 16 de setiembre de 2008.
María Leonor Ceballos, Secretaria.
5 días - 23636 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE FONT y TORRES DOMINGA. En los
autos caratulados: “Font José - Torres
Dominga - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1525549/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
se t iembre  de  2008.  Fer re ro  de
Millone Silvia Susana, Secretaria.

5 días -23623 -10/10/2008 -$ 34,50.-

El  señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDERICO ARÍSTIDES GABRIELLI. En los
autos caratulados: “Gabrielli Federico
Arístides - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1523514/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Vargas María Virginia, Secretaria.
5 días - 23625 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de BIASIONI LUIS. En los autos
caratulados: “Biasioni  Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1446645/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17
de setiembre de 2008. Vargas María
Virginia, Secretaria.
5 días - 23626 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de BONINO CLELIA ESTHER. En los

autos caratulados: “Bonino Clel ia
Esther - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1515767/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de setiembre de 2008.
Martínez María Eugenia, Secretaria.
5 días - 23628 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de SIXTA BLANCA PARDO. En los autos
caratulados: “Pardo Sixta Blanca -
Declaratoria de Herederos - Expte.
1476460/36”, 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, 5
de setiembre de 2008. Quevedo de
Harris, Justa Gladys, Secretaria.
5 días - 23627 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial,
c i ta  y  emplaza a los herederos y
acreedores de CASERES ó CACERES
RAMÓN ROBERTO. En los  autos
cara tu lados:  “Caseres ó  Caceres
Ramón Roberto -  Declarator ia  de
Herederos - Expte. 1495288/36”, y a
los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte
días ,  ba jo  aperc ib imiento  de ley.
Córdoba, 12 de setiembre de 2008.
Arturo Rolando Gomez, Secretaria.

 5 días-23629 -10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez
de 1ª Instancia Única Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de Corral
de Bustos - Ifflinger cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con  derecho a la herencia
de: HERALDO ELICEO CIANI. En los Autos
caratulados: “Ciani, Nelly María y Ciani,
Heraldo Eliceo - Declaratoria de
Herederos” por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. 15 de
Septiembre de 2008. Dra. Marta Inés
Abriola, Sec..-
5 días - 23348 - 10/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez
de 1ª Instancia Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos Iffinger cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con  derecho a la herencia
de: FRANCISCO CORSI yALBINA o ALVINA
MARGARITA MOGLIATI o MOGLIATTI. En los
Autos caratulados: “Corsi Francisco y
Mogliati o Mogliatti, Albina o Alvina Margarita
- Declaratoria de Herederos” por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. 12 de
Septiembre de 2008. Dra. Marta Inés
Abriola, Sec..-

5 días - 23349 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
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y emplaza a herederos y acreedores de
RAMÓN ERNESTO HERRERA, en los
autos caratulados “Herrera Ramón
Ernesto - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1325797/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Septiembre de 2008. Dra. Prieto Alicia
Susana.  Sec..-

5 días - 23354 - 10/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Señorita Juez
de 1ª Instancia del Juzgado Civi l ,
Comercial y Conciliación de Huinca
Renancó, c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
de QUIROGA JOSÉ IGNACIO, D.N.I.
2.965.556, en los autos caratulados
“Quiroga José Ignacio s/Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Hinca
Renancó, 11 de Septiembre de 2008.
Dra. Nora Graciela Cravero - Sec..-

5 días - 23356 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados “Zagonel  Ramón
Pedro Elvio -  Declarator ia de
Herederos”, cita y emplaza a todos los
herederos y/o bienes del causante
RAMÓN PEDRO ELVIO ZAGONEL, para
que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Río Segundo, 10
de Septiembre de 2008. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez. Dr.
Marcelo A. Gutierrez - Sec.-

5 días - 23355 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 23ª Nominación de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de RODRÍGUEZ
LOZANO MATILDE. En autos
caratulados Rodríguez Lozano Matilde
- Declaratoria de Herederos - 1524302/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de
septiembre de 2008. Dr. Manuel E.
Rodríguez Juárez: Juez; Dra. Molina de
Mur María Ester: Sec..-

5 días - 23358 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ª
Instancia  Civi l ,  Comercial  y
Concil iación de 2ª Nominación Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3
de la ciudad de Villa Dolores, Cba. cita
y emplaza a herederos y acreedores de
ALEJANDRO HUMBERTO PEREYRA y
de IRMA ASUNTITA RODRÍGUEZ o
RODRÍGUEZ de PEREYRA, para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
en los autos caratulados “Pereyra
Alejandro Humberto y otra  -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de Ley. Oficina 14 de
Agosto de 2008.-

5 días - 23359 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ª
Instancia  Civi l ,  Comercial  y
Concil iación de 2ª Nominación Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3
de la ciudad de Villa Dolores, Cba. cita
y emplaza a herederos y acreedores de
JUSTO GUARDIA y VICTORIA ARIAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Guardia Justo y Otra  - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de
Ley. Oficina 12 de Agosto de 2008.-

5 días - 23360 - 10/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Señor
Juez en lo Civi l ,  Comercial  de
Conciliación y Familia de la localidad
de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel  Troncoso, cita y emplaza
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FERMÍN
PONCE en autos caratulados “Ponce
Fermín - Declaratoria de Herederos”,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 21 de
Agosto de 2008.-

5 días - 23363 - 10/10/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo
Civil, comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia
del causante, PRIAROLLO VALERIO
CELESTINO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
autos caratulados: “Priarollo Valerio
Celestino - Declaratoria de Herederos”,
Expte. “P”, N° 35, Año 2008, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 15
de Septiembre de 2008. dr. Emil io
Roque Yapar - Sec..-

5 días - 23346 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: MENDOZA,
TOMÁS CESAR ANIBAL. En los Autos
caratulados: Mendoza, Tomás César
Aníbal - Declaratoria De Herederos -
Expte. N° 1496954/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 03 de Septiembre de 2008.
Pucheta  de Tiengo, Gabriela María,
Sec.-

5 días - 23789 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª 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: SAYAZO
GUMERSINDO JAVIER. En los Autos
caratulados: Sayazo Gumersindo Javier
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1522076/36 -  Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de
Septiembre de 2008. Dr. Juan Manuel

Sueldo - Juez. Dra. Gladys Quevedo de
Harris, Sec.-

5 días - 23798 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª 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:
INSAURRALDE, ROGELIO. En los Au-
tos caratulados: Insarraulde, Rogelio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1521088/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Septiembre de 2008.
Fournier Horacio Armando, Sec.-

5 días - 23806 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
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: JARA, FELIPE
WALTER. En los Autos caratulados: Jara
Fel ipe Walter -  Declarator ia de
Herederos - Expte. N° 1454315/36 por
el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de
Septiembre de 2008. Molina de Mur,
Mariana Ester, Sec.-

5 días - 23809 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: PACHARONI,
ROBERTO PEDRO. En los Autos
caratulados: Pacharoni, Roberto Pedro
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1428323/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 08 de Septiembre de 2008.
Irene C. Bueno de Rinaldi, Sec.-

5 días - 23810 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de:
SETTEMBRILE, JOSÉ. En los Autos
caratulados: Settembri le,  José -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1504670/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 24 de Septiembre de 2008.
Viviana M. Dominguez, Sec.-

5 días - 23813 - 10/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª 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: HEREDIA,
MARÍA MAGDALENA. En los Autos
caratulados: Heredia María Magdalena
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1320620/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 23 de Mayo de 2008. Ricardo
G. Monfarrell, Sec.-

5 días - 23812 - 10/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  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: VILLAREAL
FELIPE. En los Autos caratulados:
Vi l lareal  Fel ipe -  Declarator ia de
Herederos por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Cosquín,
29 de Agosto de 2008. Fdo.: Cristina C.
Coste de Herrero -  Juez. Nelson
Humberto Ñañez, Sec.-

5 días - 23804 - 10/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Río Segundo
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con  derecho a la herencia
de: MARTOGLIO O MARTOGLIO DE
SEGHESIO CATALINA O CATALINA
MARCELA. En los Autos caratulados:
Martoglio o Martoglio de Seghesio
Catal ina o Catal ina Marcela -
Declarator ia de Herederos por el
término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río Segundo, 29
de Agosto de 2008. Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo Anto-
nio Gutiérrez, Sec.-

5 días - 23807 - 10/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos: "García
Clara Blanca ó Blanca Clara -
Declaratoria de Herederos", ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante
BLANCA CLARA ó CLARA BLANCA
GARCIA, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 14
de Agosto de 2008.
5 días - 23387 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación en lo Civil Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia
de  PEDRO MANUEL ATIL IO
SANTUCHO y de JOSEFA ISABEL
CARBALLAL para  los  au tos :
"Santucho,  Pedro Manuel  At i l io  -
Carballal, Josefa Isabel - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1500560/36, por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Agosto de 2008. Secretaría: Miriam
Pucheta de Barros.
5 días - 23388 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
mil ia de Cosquín, Dra. Crist ina C.
Coste de Herrero, Secretaría N° 2 a
cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, en
autos: "Incrocci Alfredo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de la causante ALFREDO
INCROCCI, por el término de veinte
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días, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 14 de Agosto de 2008.
5 días - 23389 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 44°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María Eugenia Martínez, 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 comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "BONETTO,
ELBA MAGDALENA - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 1493771/36)".
5 días - 23390 - 10/10/2008 - $ 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 DIEGO MATÍAS IADANZA. En los autos
caratulados: "Britos, Juana Saturnina -
Iadanza Diego Matías - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 861300/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22
de Agosto de 2008. Secretaría: Dra. Clara
Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 23402 - 10/10/2008 - $ 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 los
herederos y acreedores de RAFAEL
SCAMPERTI, en autos caratulados:
"Scamperti Rafael - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nro. 876087/36, y a
los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante, para que en el término de
veinte días contados a partir de la
úl t ima publ icación del  presente
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.:  Osvaldo Eduardo Pérez
Esquivel - Juez - Licari de Ledesma,
Secretaria.
5 días - 23401 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° 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 VENANCIO ALFONSO
CRUZ y de MIRTA ESTELA MOLINA, en
autos caratulados: "Cruz, Venancio
Alfonso -  Mol ina Mirta Estela -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1475315/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Agosto de 2008. Dra. Raquel
Villagra de Vidal, Juez - Elvira García de
Soler, Secretaria.
5 días - 23395 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civi l  y
Comercial ,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIAS
LUCIA, en autos: "Piccinni ó Picinni An-
gel - Elías Lucia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1307591/36), y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

diez (10) de septiembre de 2008. Fdo.:
María Mónica Puga de Juncos - Juez;
María Cristina Alonso de Márquez,
Secretaria.
5 días - 23392 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERRONE ANGELA
MARIA, en autos: "Serrone, Angela M. -
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 septiembre de 2008. Fdo.:
Andrés Olcese - Juez; Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 23391 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de OLIVERO PEDRO JUAN y AURORA
ZURBRIGGEN, a comparecer en los au-
tos caratulados: "Olivero, Pedro Juan y
Aurora Zurbriggen - Declaratoria de
Herederos", (Expte. Letra "O" N° 58, año
2008), por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 2 de septiembre de 2008.
Fdo.: Nora Carignano, Secretaria.
5 días - 23414 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil,
Com., Concil., Flia., Control, Menores y
Faltas, a cargo de la Dra. Andrea Fasano,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONAZZA ANGEL LUIS,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos:
"Bonazza, Angel Luis - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 18 de septiembre de 2008.
5 días - 23413 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil,
Com., Concil., Flia., Control, Menores y
Faltas, a cargo de la Dra. Andrea
Fasano, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FAUDA OS-
CAR, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos:
"Fauda, Oscar -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 28 de septiembre de 2008.
5 días - 23412 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza  a  los  ac reedores  y
herederos de JUAN DOMINGO COMBA
y JUANA TERESA RIBOTTA, para que
en e l  té rmino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Comba, Juan Domingo

y Ribotta, Juana Teresa - Declaratoria
de  Herederos" .  Secre ta r ía :  Dra .
Liliana María Esther Miret de Saule.
Bell Ville, 9 de setiembre de 2008.
5 días -23469 -10/10/2008 -$ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Vi l la María,  c i ta y emplaza a los
acreedores y herederos de GOMEZ
JAVIER EDUARDO, 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: "Gómez,
Javier Eduardo -  Declarator ia de
Herederos", Expte. Letra "G" N° 1 -
Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller.
Villa María, 26 de marzo de 2008.
5 días - 23464 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr.
Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. Civil (Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez), Sec.
N° 2 Dra. Liliana Miret de Saule, de la
ciudad de Bell Ville, se cita y emplaza
a comparecer  y  hacer  va le r  sus
derechos por el  término de veinte
días desde la última publicación a los
herederos y acreedores de ELVIRA
EVA POSCO, bajo apercibimientos de
ley,  au tos :  "Posco ,  E lv i ra  Eva  -
Declaratoria de Herederos (Expte. P-
18-2008).

5 días -23459 -10/10/2008 -$ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr.
Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. Civil (Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez), Sec.
N° 4 Dra. Elisa B. Molina Torres, de la
ciudad de Bell Ville, se cita y emplaza a
comparecer y hacer valer sus derechos
por el término de veinte días desde la
última publicación a los herederos y
acreedores de DOORN URSULA VIOLETA
ESTHER, bajo apercibimientos de ley,
autos: "Doorn Ursula Violeta Esther -
Declaratoria de Herederos (Expte. D-03-
2008).

5 días - 23460 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de San
Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
SOFANOR QUIROGA, en estos autos
caratulados: "Quiroga, Domingo
Sofanor - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, a
17 días del mes de Septiembre de
2008. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.
5 días - 23411 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición
del Señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 2,
cita y emplaza por el término de veinte
días a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de PETRONILA
MARÍA ESTER BEFART, para que
comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Befart ,
Petronila María Ester - Declaratoria de

Herederos", que se tramitan por ante
el  Tr ibunal a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
12 de septiembre de 2008. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.
5 días - 23419 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Pr imera
Nominación en lo Civil y Comercial, de
esta ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de OCLIDES ALDO FREY, para que en
el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
de ley en estos autos caratulados: "Frey,
Ocl ides Aldo -  Declarator ia de
Herederos", bajo los apercibimientos
de ley. San Francisco, 4 de septiembre
de 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días - 23416 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de 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 ÁNGELA FRANCISCA BARBERO,
para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación del edicto
comparezcan en los autos: "Barbero,
Ángela Francisca - Declaratoria de
Herederos",  todo bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres, Secretario. Laboulaye, 16 de
septiembre de 2008.
5 días - 23422 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
BARBARI ENRIQUE JOSÉ, para que
dentro del término de 20 días contados
a part i r  de la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de
ley, en los autos caratulados: "Barbari,
Enr ique José -  Declarator ia de
Herederos" (A-54-2008). Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule, Secretaria.
5 días - 23431 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
GRACIARENA ENRIQUE, para que
dentro del término de 20 días contados
a part i r  de la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de
ley, en los autos caratulados:
"Graciarena Enrique - Declaratoria de
Herederos" (G-2008).  Dr.  Galo E.
Copello, Juez - Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 23430 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de
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la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza  a  los  ac reedores  y
herederos  de  EDENEO NELSO
CRESIMBENI, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 15 de septiembre de
2008.  F i rmado:  Dr.  Domingo E.
Valgañón, Juez; Dra. María de los A.
Rabanal, Secretaria.
5 días -23425 -10/10/2008 -$ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civi l ,  Comercial,  Conci l iación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a los acreedores y
herederos  de  JOSÉ ENRIQUE
GONZALEZ, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 15 de septiembre de
2008. Firmado: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez; Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.
5 días -23426 -10/10/2008 -$ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de
Pr imera  Ins tanc ia  y  Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza  a  los  ac reedores  y
herederos de ALBINA MARÍA ELENA
OSTERTAK y/o ALBINA MARÍA ELENA
OSTERTAG y/o ALBINA MARÍA ELENA
OFTERTAK, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 15 de septiembre de
2008.  F i rmado:  Dr.  Domingo E.
Valgañón, Juez; Dra. María de los A.
Rabanal, Secretaria.
5 días-23427 -10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. María de
las Mercedes en autos caratulados:
"Falon, Adalberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1505199/36,
cí tese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión
del causante FALON ADALBERTO, para
que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo f in
publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Fdo.: Dra.
María del Pilar Elbersi Broggi - Juez -
Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.
Oficina, 11 de Septiembre de 2008.
5 días-23441 -10/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Pr imera  Ins tanc ia  y  Pr imera
Nominación en lo Civil y Comercial de
la  c iudad de  San Franc isco ,
Secretaría número dos, llama, cita y
emplaza  a  los  herederos  y
acreedores de MAGDALENA TERESA
BOSCO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:
"Bosco ,  Magda lena  Teresa  -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Fran-
c isco ,  16  de  sep t iembre  de l  año
2008.
5 días -23420 -10/10/2008 -$ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Pr imera  Ins tanc ia  y  Pr imera
Nominación en lo Civil y Comercial de
la  c iudad de  San Franc isco ,
Secretaría número dos, llama, cita y
emplaza  a  los  herederos  y
acreedores de NEMESIO GHERSI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Ghersi, Nemesio
- Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Fran-
c isco ,  17  de  sep t iembre  de l  año
2008.
5 días -23421 -10/10/2008  $ 34,50.-

SAN FRANCISCO -  E l  Juez  de
Primera Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS
VAIRA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
autos  cara tu lados :  "Va i ra ,  Lu is  -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 17 de sept iembre de 2008.
Claudia S. Giletta, Sec.
5 días -23418 -10/10/2008 -$ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil
y Com. de 3ra. Nom. Sec. N° 6 de San
Franc isco ,  en  los  au tos :  "Funes,
Teresita Graciela - Declaratoria de
Herederos" ,  c i ta  y  emplaza a los
herederos y acreedores de TERESITA
GRACIELA FUNES para que en el
plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, septiembre 16
de 2008.
5 días -23417 -10/10/2008 -$ 34,50.-

SAN FRANCISCO -  E l  Juez  de
Pr imera  Ins tanc ia  en  lo  C iv i l  y
Comercial y de la Tercera Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial
Dra. Analía G. de Imahorn - Secretaría
N° 6 cita y emplaza a todos los que
se  cons ideren  con  derecho a  la
sucesión de GERÓNIMO HERRADOR
y DONATA DEL CARMEN GALLEGOS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
au tos  cara tu lados :  "Her rador,
Gerón imo y  Donata  de l  Carmen
Gal legos  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos" (Expte. N° 1 de fecha 24
de Jun io  de  1998) ,  ba jo
apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 15 de Setiembre de 2008.
5 días -23415 -10/10/2008  $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ENRIQUE RAUL TARQUINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “Tarquini, Enrique Raúl
- Declaratoria de Herederos” (Expte. “T”
N° 17 año 2008), bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -

Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina,
12 de Septiembre de 2008.

5 días - 23445 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Juzgado Civil,
Com., Conc., Familia, Instruc., Menores y
Faltas de Corral de Bustos, a cargo del Dr.
Claudio Daniel Gomes, Secretaría Dra.
Mar ta  Inés  Abr io la ,  en  los  au tos :
“Gerbaudo, Bartolo - Declaratoria de
Herederos -  Expte.  G/36/08”,  c i ta y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento del causante BARTOLO
GERBAUDO, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dr. Gómez, Juez - Doctora. Abriola,
Secretaria.

5 días - 23444 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
JORGE OMAR MAJUL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “Majul, Jorge Omar -
Declaratoria de Herederos” (Expte. “M” N°
30 año 2008), bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 12
de Septiembre de 2008.

5 días - 23446 - 10/10/2008- $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
OLGA RAMONA STUARDI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “Stuardi, Olga Ramona
- Declaratoria de Herederos” (Expte. “S”
N° 25 año 2008), bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina,
12 de Septiembre de 2008.

5 días - 23447 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante JORGE CLAS y de ASELA ó
ADELA ABADALO ó ABDALA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: “Clas Jorge y otra - Declaratoria
de Herederos” (Expte. “C” N° 46 año 2008),
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 12 de
Septiembre de 2008.

5 días - 23448 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE MARTINELLI, M.I. N° 6.394.401,
en los autos caratulados: “Martinell i ,
Enrique - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1507349/36 - Cuerpo 1", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
septiembre de 2008. Secretaría: Beatriz
Elva Trombetta de Games.

5 días - 23457 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN VIDELA, en los autos caratulados:
“Videla, Guillermo Ramón - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1510972/36 - Cuerpo
1", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
septiembre de 2008. Secretaría: Irene
Carmen Bueno de Rinaldi.

5 días - 23458 - 10/10/2008- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, en los autos caratulados:
“MEDINA DIEGO MAXIMINO - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes f incados al  fa l lec imiento del
causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Ana Bonadero de Barberis,
Juez  -  Mar ía  So ledad Fernández -
Prosecretaria Letrada. Villa María, 19 de
agosto de 2008.

5 días - 23475 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de GENARO
ó JENARO LUJAN, de EUSEBIA DE LAS
MERCEDES ó MERCEDES ORELLANO y de
ARGENTINO LUJAN, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho en los autos: “Lujan,
Genaro ó Jenaro y otros - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 31 de marzo de 2008. Fdo.:
Ignacio Torres Funes (Juez) Miguel A.
Pedano (Secretario).

5 días - 23453 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en esta ciudad de San
Francisco (Prov. de Córdoba), llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de NELI ILDA MARIA RIBBA, a comparecer
en los autos caratulados: “Ribba, Neli Ilda
María - Declaratoria de Herederos”, Expte.
Letra “R” N° 33, Año 2008, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. San Francisco, 10 de setiembre de
2008.  Proc .  Evar i s to  N .  Lombard i ,
Secretario.

5 días - 23454 - 10/10/2008 - $ 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 AÍDA MAUGOUBER en au-
tos caratulados: "Maugouber Aída s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
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M-21-2008) ,  por  ve in te  d ías y  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 12 de septiembre de 2008.

5 días - 23522 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra.  Juez de 1° Instancia y  1°
Nominación en lo Civil y Comercial, en au-
tos: "BERTONI CARLOS AGUSTIN -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1508960/36". Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Mónica
Puga de Juncos, Juez - Cristina A. de
Márquez, Secretaria.

5 días - 23523 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

E l  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. Nélida
Roque de Perez Lanzeni, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de GHISIGLIERI JUAN CARLOS,
D.N. I .  11 .186 .336 ,  en  los  au tos
caratulados: "Ghisiglieri, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de septiembre de 2008. Dra.
Nélida Roque de Perez Lanzeni, Secretaria.

5 días - 23527 - 10/10/2008- $ 34,50.-

El  señor Juez de Juzgado de 1ra.
Ins tanc ia  C iv i l  y  Comerc ia l  -  41°
Nominac ión ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de DIAZ CARLOS MARIA, en los autos
cara tu lados :  "D íaz ,  Car los  Mar ia  -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nro.
1516743/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
aperc ib im ien to  de  ley.  (a  cuyo  f in
publíquese edictos por 10 días en el
BOLETÍN OFICIAL). Córdoba, 22 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Arrambide,
Jorge Eduardo, Juez - Pucheta de Barros,
Miriam Betsabe, Secretaria.

10 días - 23538 - 10/10/2008 - $ 41,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8° 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 o bienes de los
causantes JUAN HORACIO GITELLI y NELLY
ROSA PASCUALINI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Gitelli, Juan Horacio -
Pascualini, Nelly Rosa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1487260/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
septiembre de 2008. Dr. Fernando E.
Rubiolo, Juez - María A. Singer Berrotarán,
Secretaria.

5 días - 23525 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de EDMUNDO JOSÉ
RACCA, en los autos caratulados: "Racca,
Edmundo José  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos" Expte. N° 1508977/36, por el
té rmino de ve in te  (20)  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
septiembre de 2006. Fernando E. Rubiolo,

Juez - Silvina Saini, Secretaria.
5 días - 23520 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación Civil, Secretaría a cargo de la
Dra. Olariaga de Masuelli, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de
LUISA NOELIA CORTES, en los autos
caratulados: "Cortes, Luisa Noel ia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1509088/36, cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Fdo.: Dr.
Eduardo Benito Bruera, Juez. Dra. Olariaga
de Masuelli, Secretaria.

5 días - 23519 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1ra.
Instancia y 4ta. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dras. Sandra Tibaldi de
Ber tea ,  en  los  au tos  cara tu lados :
"Bertolone, Alberto José - Declaratoria de
Herederos" ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, ROBERTO JOSÉ
BERTOLONE, L.E. 6.589.763, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Jorge Huber
Cossarini, Secretario.

5 días - 23484 - 10/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITA OLINDA VERA.  En au tos
cara tu lados  Vera  Ben i ta  O l inda  -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1473990/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Julio de 2008. María E.
Olariaga de Masuelli. Sec.-

5 días - 23923 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARDOZO COCO FAUSTINO. En autos
caratulados Cardozo Coco Faustino -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1442524/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Monay de
Lattanzi Elba Haidee Sec.-

5 días - 23927 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ ELDA EDE. En autos caratulados
Sánchez Elda Ede - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1524507/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Septiembre de 2008.
Romero María Alejandra. Sec.-

5 días - 23926 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARCA JUAN BAUTISTA o GIOVAM

BATTISTA o GIOVANNI BATTISTA. En au-
tos caratulados Barca Juan Bautista o
Giovam Battista o Giovanni Battista -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1403007/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Ferrero
de Millone Silvia Susana Sec.-

5 días - 23925 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BULACIOS GRACIELA BEATRIZ. En autos
caratulados Bulacios Graciela Beatriz -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1496473/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Septiembre de 2008.
Romero María Alejandra. Sec.-

5 días - 23929 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORBERTO JULIO GOMEZ Y ROSA ESTER
LUDUEÑA. En autos caratulados Gómez
Norberto Julio - Ludueña Rosa Ester -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1517586/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Septiembre de 2008. Arata de Maymo María
Gabriela. Sec.-

5 días - 23933 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TURUS BRUNO. En autos caratulados
Turus Bruno - Declaratoria de Herederos - Expte.
1482909/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Septiembre
de 2008. Fournier Horacio Armando. Secretario.-

5 días - 23932 -10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUÑOZ RAMON
FELIPE. En autos caratulados Muñoz Ramón
Felipe - Declaratoria de Herederos - Expte.
1525419/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de 2008. Martínez de Zanotti María
Beatriz. Secretaria.-

5 días - 23931 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de LÓPEZ ANTONIA. En autos
caratulados López Antonia - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1492095/36 Cuerpo
Uno por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
Septiembre de 2008. Dra. Tagle Victoria María
- Juez. Doctora . Manvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés. Secretaria.-

5 días - 23949 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de DEMONTY JOSEFA VIOLETA,
DNI N° 7.362.036 y SAGADÍN VÍCTOR DNI
N° 2.741.784. En autos caratulados
Sagadín Víctor y Demonty Josefa Violeta -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1491726/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2008. Nora C. Azar de Ruiz
Pereyra Sec.-

5 días - 23952 - 10/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ORTOLA HUGO ÁNGEL D.N.I. 4.118.471. En
autos caratulados Ortola Hugo Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1333180/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de Marzo
de 2008. Sara Aragón de Pérez. Sec.-

5 días - 23954 -10/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Instancia y
11ª Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Cosquín cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
CECILIA o CECILY o CECILY WILHELMINA
COUCKE o COUCKE de HUSSEY. En autos
caratulados Coucke de Hussey o Cecily
Wilhelmina Hussey - Declaratoria  de
Herederos por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 25 de
Septiembre de 2008. Dra. Cristina Coste
de Herrero - Juez. Dr. Nelson Humberto
Ñañez. Sec.-

5 días - 23951 - 10/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Instancia y
11ª Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Cosquín cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA MÁXIMO OTILIO. En autos
caratulados Frerreyra Máximo Otilio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1529234/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de
Septiembre de 2008. Montes de Sappia, Ana
Eloísa. Sec.-

5 días - 23950 -10/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Instancia 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 herencia de ELDA
MARÍA FUSTA y ADOLFO JUAN LANZETTI.
En autos caratulados Fusta Elda María y
Otro - Declaratoria de Herederos por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 1 de Septiembre
de 2008. Mario G. Boscatto. Secretario.-

5 días - 23975 -10/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OCLIDIO FERRARIS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Ferraris, Oclidio - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 11 de septiembre de 2008. Dra.
Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 23712 - 10/10/2008- $ 34,50.-


