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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia

y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA M. ó TERESA MARÍA VISCONTI y de
EUGENIO LEONIDAS ó EUGENIO TARQUINO,
en los autos caratulados: “Visconti Teresa M.
- Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “V”
N° 15, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 8 de Octubre de
2008. Fdo.: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
Secretario. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.

5 días - 25785 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - La señora Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la Sra.
DELIA MARIA BOURNISSEN y del señor RAMON
HORACIO TORRES por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Bournissen Delia María - Torres Ramón Horacio
- Declaratoria de Herederos". Cosquín, 03 de
Setiembre de dos mil ocho. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero - Juez. Dra. Nora Palladino -
Sec.

5 días - 23669 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en autos "Re,
Constancio Remo - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, CONSTANCIO REMO
RE, DNI Nº 2.953.407, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
setiembre de 2008. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Jorge Huber Cossarini, secretario.

5 días - 25803 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. y Flia. Sec Nº 3, de Río Tercero;
cita y emplaza a estar a derecho por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derechos a la sucesión de
ROBERTO ANTONIO MUNGI, DNI 6.597.520, en
autos "Mungi Roberto Antonio - Declaratoria
de herederos". Río Tercero, 25 de setiembre
de 2008.

5 días - 25818 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Córdoba,
Secretaría Nº 2 de la Dra. Anahí Beretta cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANGEL LIBORIO BAIGORRIA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos "Baigorria,
Angel Liborio - Declaratoria de herederos".
Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra. María
Laura Sciarini, prosecretaria letrada. Oficina,
6 de octubre de 2008.

5 días - 25815 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AMAYA, NAZARIA SARA. En
los Autos caratulados: Amaya Nazaria Sara
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1483589/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 24 de
Septiembre de 2008. Mónica I. Romero de
Manca. Secretario.-

5 días - 24429 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARÍA ANTONIA COSTA Ó
ANTONIA COSTA y PEDRO BELIDORO
GUTIERREZ. En los Autos caratulados: Costa
María Antonia - Gutiérrez Pedro Belidoro -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1420593/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2008. Dr. Federico
Alejandro Ossola - Juez. Dra. María Gabriela
Arata de Maymo. Secretario.-

5 días - 24430 - 29/10/2008 - $ 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 TORRES FERRER RAQUEL.
En los Autos caratulados: Torres Ferrer
Raquel - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1500061/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 02 de Mayo de 2008. Dr. Juan

Manuel Sueldo - Juez. Dra. Gladys Quevedo
de Harris. Secretario.-

5 días - 24425 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VALLEJO TERESA NEMESIA.
En los Autos caratulados: Vallejo Teresa
Nemesia - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1505899/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 22 de Septiembre de 2008. Dra.
Trombetta de Games Beatr iz Elva.
Secretario.-

5 días - 24424 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FERNANDEZ SIXTO. En los
Autos caratulados: Fernández Sixto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1522893/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 29 de
Septiembre de 2008. María de las Mercedes
Villa. Secretario.-

5 días - 24423 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GILBERT FANNY. En los Autos
caratulados: Gilbert Fanny - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1509049/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2008. Dra. Gonzáles de
Roblado Laura Mariela - Juez. Dra. Ana
Guidotti. Secretario.-

5 días - 24427 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROMERO MARGARITA
MAFALDA. En los Autos caratulados: Romero
Margari ta Mafalda -  Declarator ia de
Herederos - Expte. N° 1531335/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 25 de

Septiembre de 2008. Dra. González de
Roblado Laura Mariela - Juez. Dra. Ana Rosa
Guidotti. Secretario.-

5 días - 24421 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CASTRO, LAURENTINA
ESTHER. En los Autos caratulados: Castro,
Laurentina Esther - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1507789/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Septiembre de 2008. Silvia S.
Ferrero, Secretario.-

5 días - 24418 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
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 AIASSA  JORGE ALBERTO. En los
Autos caratulados: Aiassa Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1494402/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2008. Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez - Juez. P.A.T. Dra. Elba Monay de
Lattanzi. Secretario.-

5 días - 24411 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos
caratulados "Casari Rubén Osvaldo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedaos al fallecimiento de RUBEN OSVALDO
CASARI, DNI 6.630.584 por el término de veinte
(20) días, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
25 de setiembre de 2008.

5 días - 25808 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS EDUARDO ARAOZ en au-
tos caratulados Araoz Luis Eduardo -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1505220/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de octubre
de 2008. Romero María Alejandra, secretario.

5 días - 25806 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Secretaría Dra. Paola L. Tenedini,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
RUBEN LEONARDO AGUILAR y NATIVIDAD
LOPEZ a comparecer a estar a derecho y tomar
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participación en autos  "Aguilar Rubén
Leonardo y López Natividad - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 10 de octubre
de 2008.

5 días - 25802 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR ALFONSO BIANCO MI 8.307.413 y
a todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión en autos: "Bianco, Os-
car Alfonso - Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, setiembre de 2008. Fdo.
Dra. María Laura Sciarini, Gustavo A. Massano
(Juez).

5 días - 25756 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
CARINA DEL VALLE LUNA en los autos
caratulados "Luna, Carina del Valle,
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1488607/
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, octubre de
2008. Justa Gladis Quevedo de Harris,
secretaria.

5 días - 25758 - 29/10/2008 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, señora
HANZICH NILDE MIRIAM en los autos
caratulados "Hanzich Nilda Miriam -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, setiembre de 2008. Fdo. Dr. Rafael
Garzón Juez. Dr. Edgardo Battagliero,
secretario.

5 días - 25819 - 29/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores, Falta de la ciudad de Oliva; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERSINA TERESA o TERCINA TERESA o
TERSILA TERESA o TERSILIA TERESA o
TERSILLA, TURLETTO o TURLETO de BRUNA
y de JOSE BRUNA 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
"Turletto o Turletto de Bruna Tercina Teresa o
Tersina Teresa o Tersilla o Terfina Teresa y
otro - Declaratoria de herederos" Oliva 15 de
setiembre de 2008. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez. Víctor Adrián Navello, secretario.

5 días - 25923 - 29/10/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y Familia de Deán
Funes, en autos caratulados "Burgos María
Amalia - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia MARIA AMALIA BURGOS para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Libertad V. Domínguez de Gómez, secretaria.
Deán Funes, 2 de octubre de 2008.

5 días - 25927 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría a cargo de la Dra.
Paula Peláez de Ruiz Moreno, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante JUAN CARLOS COTTE
en autos "Cotte, Juan Carlos - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dra. Paula Peláez de Ruiz
Moreno, secretaria.

5 días - 25928 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Nº Uno (1) en los autos caratulados "Masotti
Domingo Egidio - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de DOMINGO EGIDIO MASOTTI, DNI
2.904.119, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria. Oficina, 22 de
setiembre de 2008.

5 días - 25817 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados "Martín, Carlos
Nemesio - Declaratoria de herederos" (Expte.
Nº 1476478/36) cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. CARLOS NEMESIO MARTÍN (DNI
5.270.854) por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
Mónica Puga de Juncos, Juez. Dra. M.
Cristina A. De Márquez, secretaria. Córdoba,
14 de octubre de 2008.

5 días - 25748 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO OLEGARIO
RODRÍGUEZ en autos caratulados
"Rodríguez Antonio Olegario - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "R" Nº 06) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 1 de octubre de 2008. Fdo. Dr. Augusto
G. Camisa, Juez. Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo, secretaria.

5 días - 25746 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENIGNO ALFREDO VIOLA,
DNI 2.897.305, en autos caratulados "Viola
Benigno Alfredo - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "V" Nº 11) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 30 de setiembre de 2008. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez. Dra. Paola
L. Tenedini, secretaria.

5 días - 25745 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, ha
dispuesto notificar, citar y emplaza por el

término de veinte días a los herederos y
acreedores de JESÚS SALVADOR PEREYRA
para que comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación en los autos caratulados
"Pereyra Jesús Salvador - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 3 de octubre de 2008.

5 días - 25794 - 29/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante JORGE
RUBEN ALDAUC para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en estos autos caratulados "Aldauc
Jorge Rubén - Declaratoria de herederos"
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, 11 de setiembre de 2008.

5 días - 25795 - 29/10/2008 - s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FARIAS ROQUE NICOLAS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
"Farías Roque Nicolás - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Elvira Casal, secretaria. Oficina, 30 de
setiembre de 2008.

5 días - 25801 - 29/10/2008  $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secr. Arturo Rolando
Gómez, en los autos caratulados "Jure,
Humberto - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1508295/36) cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, Sr. HUMBERTO JURE para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2008.

5 días - 25942 - 29/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secr. Gabriela Sarlot de
Orchansky, en los autos caratulados "Sahab,
Ricardo Jesús - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1519637/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Ricardo Jesús Sahab, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de setiembre de 2008.

5 días - 25941 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRASCO LILY DORIS y
CARRASCO MANUEL en los autos caratulados
Carrasco Lily Doris - Carrasco Manuel -
Declaratoria de herederos Expte. 1477788/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de setiembre
de 2008. Bladinich de Puccio López Susana
Marta, secretario.

5 días - 25857 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JARA ADELA LEONOR en los

autos caratulados Jara Adela Leonor -
Declaratoria de herederos Expte. 1399838/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre
de 2008. Claudio Perona, secretario.

5 días - 25858 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA DIEGO ALEJANDRO en
los autos caratulados Sosa Diego Alejandro -
Declaratoria de herederos Expte. 1464097/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de octubre
de 2008. Gabriela Inés Faraudo (Juez) Morresi
Mirta Irene, secretaria.

5 días - 25859 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Tercero,
en los autos caratulados "Paludi, Alberto Miguel
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. ALBERTO
MIGUEL PALUDI M. Nº 2.903.316, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Nº 3. Oficina, 6 de octubre de
2008. Dr. Rafael Garzón, Juez. Edgardo R:
Battagliero, secretario.

5 días - 25868 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Tercero,
en los autos caratulados "Baez Beatriz o
Beatriz Baes y José Ignacio Baez o José Baez
o José I. Baes o José I. Baez - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sra. BAEZ BEATRIZ o BESTRIS
BAES DNI Nº 2.095.477 y Sr. JOSE IGNACIO
BAEZ o JOSE BAEZ o JOSE E. BAEZ o JOSE I.
BAEZ DNI Nº 2.894.790, para  que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Nº 3. Oficina, 7 de octubre de
2008. Dr. Rafael Garzón, Juez.

5 días - 25871 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de1a Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad e Villa María, Dr. Augusto G. Camisa,
cita y emplaza a todos los que se consideren
herederos y acreedores de los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
ROBERTO JUAN BECCHERO o BECHERO y
AURORA EMILIA TEJEDA por el término de
veinte días para comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Becchero o Bechero, Roberto
Juan - Tejeda, Aurora Emilia - Declaratoria de
herederos" y bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 2 de octubre de 2008. Dr. Augusto
Gabriel Camisa, Juez. Norma S. Weihmüller,
secretaria.

5 días - 25749 - 29/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho en la sucesión de RAFAELA MIRTHA
NIETO, en los autos caratulados "Nieto Rafaela
Mirtha - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
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ley. Cosquín, 25 de agosto de 2008. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Jueza. Dr. Nelson
Ñañez, secretario.

5 días- 25870 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA DE SOSA ELEUTERIA
en autos caratulados Cabrera de Sosa
Eleuteria - Decl. de Herederos - Expte. 1352767/
36 los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de octubre
de 2008. García de Soler Elvira Delia, secretaria.

5 días - 25862 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la Sra.
SCODELLARO PAULINA para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados
"Scodellaro Paulina - Declaratoria d herederos"
Expte. 1514172/36. Córdoba, 15 de setiembre
de 2008. Guillermo Falco, Juez. María Virginia
Vargas, secretaria.

5 días - 25860 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 MOLGORA AN-
GELA MARIA en los autos caratulados Molgora
Angela María - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1486915/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de octubre de 2008. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. Silvia Alejandra E.
Guerrero, prosecretaria letrada.

5 días - 25925 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 FRANCIA OS-
CAR ARMANDO en los autos caratulados
Francia Oscar Armando - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1481883/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de octubre
de 2008. Dra. Marta Soledad González de
Quero, Juez. Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, secretaria.

5 días - 25926 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 DE CASTRO
MARIA PILAR o MARIA PILLAR en los autos
caratulados De Castro María Pilar o María Pillar
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1513998/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de octubre de 2008. Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez. Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, secretaria.

5 días - 25922 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 BARRANDEGUY
GERMAN JORGE - VIGLIANO NIDIA BIBIANA
SANTINA y/o NYDIA BIBIANA SATINA VIGLIANO
en los autos caratulados Barrandeguy Germán
Jorge - Vigliano Nidia Bibiana Santina -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1524349/

36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2008. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dra. Silvia Alejandra E. Guerrero,
prosecretaria letrada.

5 días - 25943 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 TOLEDO MIGUEL
DE LOS SANTOS LOPEZ SENAIDA MICAELA
en los autos caratulados Toledo Miguel de los
Santos - López Senaida Micaela - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1489535/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de octubre
de 2008. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez.
Dra. Miriam Pucheta de Barros, secretaria.

5 días - 25944 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 CEJAS VEGAS
JORGE SEBASTIAN en los autos caratulados
Cejas Vegas, Jorge Sebastián - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1414035/36 , por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2008.
Bladinich de Puccio López Susana Marta,
secretaria.

5 días - 25946 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 CORTES o
CORTEZ o CORTES BERNABÉ, ELISEO BERBEL
o BERBEL LOPEZ, ISABEL en los autos
caratulados Cortes o Cortez o Cortes Bernabe,
Eliseo, Berbel o Berbel López, Isabel -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1536255/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
octubre de 2008. Alonso de Márquez María
Cristina, secretaria.

5 días - 25945 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 LUIS RICCIUTI en
los autos caratulados Ricciuti Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1055755/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de octubre
de 2008. Dra. Susana Marta Bladinich de Puccio
López, secretaria.

5 días - 25924 - 29/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. MACHADO
HIPÓLITO y/o MACHADO HIPÓLITO O. y/o
MACHADO HIPÓLITO OMIL para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Machado Hipólito O. y/o Machado
Hipólito - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez. Dra. Scarafia de Chalub,
secretaria.

5 días - 25951 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. del Juzgado Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº 2,

cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de SEGUNDO MANUEL MERINO y
para que en el término de veinte días a estar a
derecho, en los autos caratulados "Merino
Segundo Manuel - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 10 de
setiembre de 2008.

5 días - 26066 - 29/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba) Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos "Belardo,
Aureliana - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante AURELIANA BELARDO para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Expte. B Nº 55 30/7/
2008 La Carlota, 10 de octubre de 2008.
Secretaría Nº 2.

5 días - 26013 - 29/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba) Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos "Ledesma, Jesús
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes, dejados al fallecimiento del causante
JESÚS LEDESMA para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. (Expte. L Nº 08 - 24/4/
2008) La Carlota, 10 de octubre de 2008.
Secretaría Nº 1.

5 días - 26011 - 29/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNARD,
FERNANDO JOSE ALEJANDRO para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en estos autos caratulados
"Bernard, Fernando José Alejandro s/
Declaratoria de herederos". Fdo. Pablo Cabral,
Juez. Jorge David Torres, secretario. Oficina,
10 de octubre de 2008.

5 días - 26069 - 29/10/2008 - $ 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 don ALDO ALCIDES BERIGOZZI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Berigozzi Aldo Alcides, s/
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra B, Nº
Año 2008), bajo apercibimiento de ley. Oficina,
setiembre de 2008. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Horacio Miguel Espinosa, secretario.

5 días - 26010 - 29/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a herederos y
acreedores de NALDO MAGLIANESI o
MAGLIANESSI por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 14 de
octubre de 2008. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.

5 días - 26009 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes

fincados al fallecimiento de los causantes:
VALESIO FRANCISCO LUIS, LE 2.851.365,
VALESIO HECTOR ENRIQUE, DNI 6.590.134
y ZANARDI MARIA ROSA, por el término de
veinte días en autos "Valesio Francisco Luis,
Valesio Héctor Enrique y Zanardi María Rosa
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra "V"
Nº 16 in ic iado el  23/9/2008, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Doménech, Juez. PLT, María Soledad
Fernández, prosecretaria letrada.

5 días - 26080 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nora Cristina
Azar: "Gambone Carreño, Dora Nélida -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1530171/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DORA NELIDA
GAMBONE CARREÑO, LC 4.278.958, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2008. Fdo. Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez. Nora Cristina Azar, secretaria.

5 días - 26083 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría Nº 4, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARGARITA ANTONIA CANELLO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Canello, Margarita Antonia - Declaratoria de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 2 de octubre de 2008.

5 días- 25954 - 29/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don CARLOS ALBERTO
VERCELLI y CATALINA BOTTASSO en los au-
tos caratulados "Vercelli, Carlos Alberto y
Catal ina Bottasso -  Declarator ia de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 10 de
setiembre de 2008. Dr. José María Herrán,
Juez. Dra. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días- 25955 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
12ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Pcia. de Córdoba), llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO ALBERTO MALDONADO, VIRGINIA
ASENCION o ASCENSIÓN FARIAS, OSCAR
HORACIO MALDONADO y POLICARPO
MALDONADO para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Maldonado Hugo Alberto, Virginia
Asención o Ascensión Farías, Oscar Horacio
Maldonado y Policarpo Maldonado -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 9 de noviembre de 2007.

5 días - 25959 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El SR. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, 3ª Nom. Secretaría Nº 5 Dr. Carignano,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ELDER LORENZO DELGADO
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "Delgado, Elder
Lorenzo - Declaratoria de herederos" bajo
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apercibimiento de ley. Secretaría 14 de octubre
de 2008.

5 días - 25960 - 29/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. VILMA
MARIA MARGARITA TROSSERO en autos
caratulados "Trossero Vilma María Margarita -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 25961 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco Córdoba, Dr. Horacio
E. Vanzetti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. LUCERO ANGELINA por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados "Lucero, Angelina - Declaratoria
de herederos" Fdo. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria. San Francisco, 30 de
setiembre de 2008.

5 días - 25962 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dr. Horacio E. Vanzetti cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. SIXTO RAMO
FERREYRA o SIXTO RAMON FERREYRA por el
término de veinte días para que comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley, en estos
autos caratulados "Ferreyra Sixto Ramo o Sixto
Ramón - Declaratoria de herederos" Fdo. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, secretaria. San
Francisco, 2/10/08.

5 días - 25963 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría Nº 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FELIX
ENRIQUE ROLDAN en autos "Roldán Félix
Enrique - Declaratoria de herederos" y a los
que se creyeren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 3 de
octubre de 2008. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria. Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez.

5 días - 25964 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Segunda Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a bienes de VILLANUEVA RAMON
ALBERTO, VEGA FERMINA HAYDEE y
VILLANUEVA RAMON DELICIO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados
"Villanueva Ramón Alberto, Vega Fermina
Haydee y Villanueva Ramón Delicio -
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, octubre
de 2008. Fdo. Horacio E. Vanzetti, Juez. Dra.
María Cristina P. De Giampieri, secretaria. San
Francisco, oficina 3/10/08.

5 días - 25957 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª

Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco Córdoba, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. MATEO ANGEL GATTINO por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados "Gattino, Mateo Angel -
Declaratoria de herederos" Fdo. Dra. María
Cristina P. De Giampieri, secretaria. Oficina,
3/10/08.

5 días - 25956 - 29/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don ERNESTO ALFREDO
VERCELLI en los autos caratulados "Vercelli,
Ernesto Alfredo - Declaratoria de herederos"
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 10 de
setiembre de 2008. Dr. José María Herrán,
Juez. Dra. Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 25967 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría Nº Tres, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS CONSTANCIO GIANOGLIO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
"Gianoglio, Luis Constancio - Testamentario"
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, veintiséis de setiembre de 2008.

5 días - 25969 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría Nº
2 en autos "Misglik Nildo José y María Rosa
Silva - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. NILDO
JOSE MISGLIK y MARIA ROSA SILVA para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 7 de octubre de 2008.
Secretaría Claudia Silvina Giletta, Juez. Dr.
Víctor H. Peiretti.

5 días - 25972 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1a Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
secretaría Nº 4 en los autos caratulados
"Varela Manuel Augusto - Declaratoria de
herreros" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
MANUEL AUGUSTO VARELA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Dra. María Cristina P. De Giampieri, secretaria.
San Francisco, 10 de octubre de 2008.

5 días - 25970 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y Nom.
Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría Nº 4 en
los autos caratulados "Martini Anita Agustina
y Vitola Eduardo - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes ANITA
AGUSTINA MARTINI y EDUARDO VITOLA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. Dra. María Cristina P.

De Giampieri, secretaria. San Francisco, 10
de octubre de 208.

5 días - 25971 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. n lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Nº Dos en autos "Varela Florencio Vicente -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
FLORENCIO VICENTE VARELA DNI 6.593.704
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez. María Laura Sciarini,
prosecretaria letrada. Oficina, 7 de octubre de
2008.

5 días - 25974 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Secretaría Nº 6, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
BARTOLO ROGGERO y MARGARITA
ARMANDO DE ROGGERO en estos autos
caratulados "Roggero Bartolo y Margarita
Armando de Roggero - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, a los 8
días del mes de octubre de 2008.

5 días - 25968 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia Ordi-
naria de la ciudad de San Francisco, Cba. en
autos caratulados "Oto Juan u Otto Juan Urquia
y Sra. Ezequiela Avila - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. OTTO JUAN
u OTO JUAN URQUIA DNI Nº 2.704.564 y Sra.
EZEQUIELA AVILA LC Nº 7.167.669, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 2 de octubre de 2008. Dra. María Cristina
P. De Giampieri, secretaria.

5 días - 25966 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia Ordi-
naria de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina, Secretaría
Nº 3, en autos caratulados "Pretto, Begniamino
Ramón o Benjamín Ramón y Colombano, María
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a las herencia del
señor BEGNIAMINO RAMON PRETTO o
BENJAMÍN RAMON PRETTO MI 2.420.109 y de
la señora MARIA COLOMBANO, MI 6.326.620
par que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, Córdoba, República Argentina.
Of. 3/10/08.

5 días - 25965 - 29/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores
BASILDA DEMARCHI y FIDEL JUAN NUNIA en
autos caratulados "Demarchi Basilda y Fidel
Juan Nunia - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.

5 días - 25958 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda

Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña ROSA GIRARDO y MAURINO BAZZA
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. María de
los Angeles Rabanal, Marcos Juárez, octubre
de 2008.

5 días - 25986 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Secretaría Unica de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante don PAGANONI ANGEL ANTONIO y
PAGANONI RAUL ANGEL para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Dr. Carlos
Alberto Conti, Juez. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario.

5 días - 25979 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Segunda
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLIVA MARTA ILDA o MARTA por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón, Juez. Dra. María
de los Angeles Rabanal, secretaria. Marcos
Juárez, 16 de setiembre de 2008.

5 días- 25980 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de don GERMAN CALDERON y
doña NELIDA LUISA ROMERO bajo
apercibimientos de ley. Oficina, setiembre de
2008.

5 días - 25981 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de don ANTONIO MENGHI bajo
apercibimiento de ley. Oficina, setiembre de
2008.

5 días - 25982 - 29/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, Secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante UBALDO DULIO CONTIN, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Contin, Ubaldo Dulio -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Claudio D.
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días - 25983 - 29/10/2008 - 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ª
Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
doña MARIA TERESA CORAZZA, don LUIS
CORASSA o CORAZZA, don SANTOS
MARCELINO CORAZZA y doña LUISA MARIA
NATALI por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Gustavo
Adel Bonichelli. Marcos Juárez, octubre de
2008.

5 días - 25976 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
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de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de doña SILVIA ELMA
BRACAMONTE de PERALTA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo A
Bonichelli, Oficina Marcos Juárez, 8 de
octubre de 2008.

5 días - 25977 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAETANO SCROFANO y
CONCETTA o CONCEPCIÓN SCALA por el
término de veinte días y bajo los apercibimiento
de ley. Dr. José María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo
A. Bonichelli, secretario, setiembre 2008.

5 días - 25978 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 JOSE
SCABUZZO en los autos caratulados
"Scabuzzo, José - Declaratoria de herederos"
Expte. 1541169/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
octubre de 2008. Arturo Rolando Gómez,
secretario.

5 días - 26334 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 CASTRO
CAMILO en los autos caratulados Castro
Camilo - Declaratoria de herederos - Expte.
1511399/36 por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de octubre
de 2008. Montes de Sappia Ana Eloisa,
secretaria.

5 días - 26337 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 MARIA DEL
PILAR MOYANO en los autos caratulados
Moyano, María del Pilar - Declaratoria de
herederos - Expte. 1438726/36 por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de octubre de 2008. Quevedo
de Harris Justa Gladys, secretaria.

5 días - 26338 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 MRAD ANDREA
JULIA en los autos caratulados Mrad Andrea
Julia - Declaratoria de herederos - Expte.
1537574/36 por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre
de 2008. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
secretaria.

5 días - 26341 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 ENRIQUE
HERMINIO BARRIONUEVO y/o ENRIQUE
BARRIONUEVO en los autos caratulados
Barrionuevo Enrique Herminio - Declaratoria de
herederos - Expte. 1524518/36 por el término

de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de octubre
de 2008. Luis Ricardo Soler, secretario.

5 días - 26340 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 VICENTA EMA
ARABEL  o EMMA ARABEL en los autos
caratulados Arabel Vicenta Ema - Declaratoria
de herederos - Expte. 01447768/36 los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de octubre de 2008. Arata de
Maymo Gabriela, secretaria.

5 días - 26343 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSEFINA ELBA
AZABAL en los autos caratulados Azabal
Josefina Elba - Declaratoria de herederos -
Expte. 1525287/36 por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre
de 2008. Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días - 26348 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 SCIPIONE ROQUE
DIEGO y SCIPIONE CRISTIAN ARIEL en los au-
tos caratulados Scipione Roque Diego -
Scipione Cristian Ariel - Declaratoria de
herederos - Expte. 1289435/36 por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
octubre de 2008. Arturo Rolando Gómez,
secretario.

5 días - 26359 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante GONZALEZ MARIA FRANCISCA en
los autos caratulados "González María
Francisca - Declaratoria de herederos" para
que dentro del plazo de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos de conformidad a lo
dispuesto por el 152 del CPC. Córdoba, octubre
2008. Fdo. Dr. Laferriere Guillermo César, Juez.
Dra. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida,
secretaria.

5 días - 26448 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante GARCIA CLEMENTE MIGUEL en
autos "García Clemente Miguel - Declaratoria
de herederos" (Expte. 1525297/36) para que
en el plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 26 de setiembre de
2008. Fdo. Guillermo E. Falco, Juez. María Vir-
ginia Vargas, secretaria.

5 días - 26447 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. Orden Juzg. 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. y Conc. de Villa Dolores, Sec.
Nº 3 (Dra. Gorordo) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante, ANA
DEL CARMEN FERNÁNDEZ para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos "Fernández, Ana

del Carmen - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, oficina 10
de octubre de 2008. Fdo. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, secretaria.

5 días - 26445 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. Orden Juzg. 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. y Conc. de Villa Dolores, Sec.
Nº 3 (Dra. Gorordo) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes,
GREGORIO BUSTOS o BUSTO o GREGORIO
ANTONIO BUSTOS o BUSTO y ANTONIA
REYNOSO para que en el plazo de veinte días
comparezcan y tomen participación, en estos
autos "Bustos o Busto Gregorio o Gregorio
Antonio y otra - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, oficina
10 de octubre de 2008. Fdo. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, secretaria.

5 días - 26444 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ENRIQUE GAITAN, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Gaitán, Enrique -
testamentario" (Expte. Nº 1478313/36).
Córdoba, 16 de octubre de 2008. Fdo. Dra.
Gabriela Benítez de Baigorri, Juez. Dra.
Graciela Salor de Orchansky, prosecretaria.

5 días - 26443 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes: ÁGUEDA FRANCISCA
GALLO y ANGEL LUIS GASTALDI para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Gallo, Águeda
Francisca - Gastaldi, Angel Luis - Declaratoria
de herederos" Córdoba, 14 de octubre de 2008.
Fdo. Dr. Luis Ricardo Soler, secretario.

5 días - 26442 - 29/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA LORETO
BLANCO y FELIPE SANTIAGO PEREYRA por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley en autos caratulados "Pereyra, Felipe
Santiago - Blanco, María Loreto - Declaratoria
de herederos" Fdo. Dra. Nora C. Palladino,
secretaria. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.

5 días - 26450 - 29/10/2008 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Luis Larghi, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de JOSE OTTO INGOLD o JOSE INGOLD y
MARIA JUANA FOGLIATTO o JUANA MARIA
FOGLIATTO o JUANA MARIA FOLIATTO o
MARIA IVANA FOGLIATTO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Ingold, José Otto o José Ingold y
María Juana Fogliatto o Juana María Fogliatto o
Juana María Foliatto o María Ivana Fogliatto -
Declaratoria de herederos" Arroyito 17 de
octubre de 2008.

5 días - 26419 - 29/10/2008 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de TULIA BENBENUTTI o
TULIA BENVENUTTI o JULIA BENVENUTTI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Brunelli, Angel y Tulia Benbenutti o Tulia
Benvenutti o Julia Benvenutti - Declaratoria
de herederos". Arroyito 17 de octubre de
2008.

5 días - 26418 - 29/10/2008 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de EMILIA CLEOTILDE
DELEU o EMILIA DELEU, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Deleu, Emilia Cleotilde o Emilia
Deleu - Declaratoria de herederos". Arroyito
17 de octubre de 2008.

5 días - 26421 - 29/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia;
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes de la causante PASCUALINA
CATALINA RE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Re Pascualina Catalina -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 1 de octubre de
2008.

5 días - 26346 - 29/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Bueno de
Rinaldi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUIS
RODOLFO BARILE, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Barile, Luis Rodolfo - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1531532/36) Córdoba, 15
de octubre de 2008.

5 días - 26347 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 44ª
Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN FONT y CARMELINA INES
APRILE en autos "Font Juan - Aprile Carmelina
Inés - Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1326953/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22
de julio de 2008. Fdo. Alicia Mira, Juez. María
Eugenia Martínez, secretaria.

5 días - 26349 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Cura Brochero, secretaría de la Dra. Troncoso,
en autos caratulados "Remirez Luis Roberto -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza por
veinte días a herederos y acreedores de LUIS
ROBERTO REMIREZ. Córdoba, Villa Cura
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Brochero, departamento San Alberto, 7 de
octubre de 2008.

5 días - 26350 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto de la Pcia.
de Córdoba, Secretaría de la Dra. Troncoso,
cita y emplaza por veinte días a herederos y
acreedores de RAUL ERNESTO ANASTASIO
VILLARRUEL en autos caratulados "Villarruel
Raúl Ernesto Anastasio - Declaratoria de
herederos". Villa Cura Brochero, 2 de octubre
de 2008.

5 días - 26351 - 29/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial Secretaría Dra. Martínez,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante
ROMERO, LEOPOLDA ELISA en autos
"Romero, Leopolda Elisa - Declaratoria de
herederos" Expte. 1498571/36 para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
25 de agosto de 2008. Fdo. Mira, Juez.
Martínez, secretaria.

5 días - 26354 - 29/10/2008 - $ 34,50

José L. García Sagues, Juez de 1ª Inst. y
27ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Beatriz Trombetta de
Games, en autos "Zanetti, María Elena -
Borgatello Carlos - Declaratoria de herederos
- Expte. 1529560/36" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes MARIA
ELENA ZANETTI y CARLOS BORGATELLO
para que en el término de veinte días desde
la úl t ima publ icación del  presente
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Consuelo M. de
Martínez, prosecretaria.

5 días - 26356 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 SORRIBES,
RONALDO en los autos caratulados Sorribes,
Ronaldo - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1493339/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
setiembre de 2008. Singer Berrotarán, María
Adelina, secretaria.

5 días - 26470 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 GONZALEZ,
BEBA NOEMI en los autos caratulados
González, Beba Noemí - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1525588/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de setiembre de 2008. Miriam
Pucheta de Barros, secretaria.

5 días - 26469 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 LESCANO
CRISOSTOMO en los autos caratulados
Lescano Crisóstomo - Sucesión Intestada -
Expte. Nº 346125/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
octubre de 2008. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez.
Dra. Susana Bladinich de Puccio, secretaria.

5 días - 26465 - 29/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ORTIZ AUGUSTO MARIO
LIBERATO en los autos caratulados Ortiz,
Augusto Mario Liberato - Declaratoria de
herederos por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 9 de junio de
2008. Nelson Ñañez, secretario.

5 días - 26462 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCEDES
AYDEE CELIS o CELIZ y RAMON GILBERTO
CELIS en los autos caratulados Celiz, Mercedes
Aidee y/o Mercedes Aydee - Celis, Ramón
Gilberto - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1502837/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
agosto de 2008. Raquel I. Menvielle de Suppia,
secretaria.

5 días - 26461 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 ZARAZAGA,
JULIO ALBERTO en los autos caratulados
Zarazaga, Julio Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1542860/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de octubre de 2008.
Monfarrell, Ricardo Guillermo, secretario.

5 días - 26459 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 INGELMO AN-
GELICA ESTER - GARCIA VICENTE, en los au-
tos caratulados Ingelmo Angélica Ester - García
Vicente - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1300953/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de octubre de 2008. Dr. Suárez Héctor Daniel,
Juez, Dra. Nilda Estela Villagran, secretaria.

5 días - 26452 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 KAPLAN, LUISA
en los autos caratulados Kaplan, Luisa -
Testamentario - Expte. Nº 1499298/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de setiembre de 2008.
Fournier Horacio Armando, secretario.

5 días - 26449 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 MIGUEL VICTOR
REQUEJO en los autos caratulados Requejo
Miguel Víctor - Sucesión Intestada - Expte. Nº
523970/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de octubre
de 2008. Dra. Puga de Juncos María Mónica,
Juez, Dra. Centeno Sosa de Rizzo Susana
María, secretaria.

5 días - 26451 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 ORGNERO,
REYNALDO FRANCISCO en los autos
caratulados Orgnero, Reynaldo Francisco -

Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1347656/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de octubre
de 2008. García de Soler, Elvira Delia,
secretaria.

5 días - 26438 - 29/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE TEODORO BURGENER y
LUCIA BARBARA WALTER, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Burgener, José Teodoro y Lucia Bárbara
Walter - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 29 de septiembre de 2008.
Dra. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 25427 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 3 de la ciudad de San
Francisco, en autos: "Palacio, Arnulfo Domingo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de ARNULFO DOMINGO PALACIO,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 5 de
Octubre de 2008.

5 días - 25425 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante IDA OLGA BIGOTTI, en los autos
caratulados: "Bigotti, Ida Olga - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1485648/36)" y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152
C.P.C., reformado por Ley 9235). Dr. Eduardo
Benito Bruera - Juez - Dra. María E. Olariaga
de Masuelli, Secretaria. Córdoba, 8 de octubre
de 2008.

5 días - 25438 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados:
"TOSOLINI, ANIBAL TEODORO - Testamentario",
se ha dictado la siguiente resolución: "Arroyito,
25 de septiembre de 2008. Agréguese el oficio
diligenciado. Cítese, emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Firmado: Dr. Alberto
Larghi, Juez - Dra. Marcela Palatini, Secretaria.

5 días - 25440 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, con asiento en la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza bajo apercibimiento
de ley a herederos, acreedores y a todos
quienes se creyesen con derecho a la herencia
de ELDA CELIA ROSSI y RAÚL ROBERTO
RODRIGUEZ, a comparecer en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
presente a los autos: "Rossi, Elda Celia y Raúl
Roberto Rodríguez - Declaratoria de
Herederos", tramitados ante dicho Juzgado,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. M. Cristina P.
de Giampieri. Oficina, 7 de Octubre de 2008.

5 días - 25424 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil y Comercial de San Francisco, Dr.
Horacio Vanzetti, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y/o acreedores
de ELISEO AMBROSIO PERALTA y de GLADIS
JOSEFINA CIRES, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Peralta Eliseo Ambrosio y Gladis
Josefina Cires - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Juzgado,
Secretaría a cargo del autorizante. San Fran-
cisco, 2 de Octubre de 2008. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 25428 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Señora Juez a cargo
del Tribunal de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 2° Nominación, Secretaría N° 3
de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
Notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO SALCEDO y de MARIA
PRESENTACIÓN ó MARIA OVIEDO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Salcedo, Emilio y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Of. 4
de julio de 2008.

5 días - 25430 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da.
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideren con derechos a la herencia y a
bienes de VICTORIA DURANDO, en autos
caratulados: "Durando Victoria - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Oficina, San Fran-
cisco, 2 de Octubre de 2008. Dra. Cristina
Giampieri, Secretaria.

5 días - 25441 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Señora Juez a cargo
del Tribunal de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 2° Nominación, Secretaría N° 3
de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
Notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL ANTONIO OVIEDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Oviedo, Rafael Antonio -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Of. 3 de julio de 2008.

5 días - 25429 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados: "Rufino, Santiago Miguel ó
Rufino Santiago Miguel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a todos los bienes
quedados al fallecimiento del causante
SANTIAGO MIGUEL RUFINO ó SANTIAGO
MIGUEL RUFFINO, D.N.I. N° 2.964.837, para
que en el término de (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 2 de Octubre de 2008. Carla
Victoria Mana (Secretaria).

5 días - 25478 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAVAGNA JUAN DOMINGO.
En los autos caratulados: "Cavagna Juan
Domingo - Declaratoria de Herederos -
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Expediente N° 1468745/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Octubre
de 2008. Dr. José Antonio Sartori, Juez - Dra.
Marta Trogrligh, Prosecretaria Letrada.

5 días - 25719 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DE SANTIS SONIA ANGELICA.
En los autos caratulados: "De Santis Sonia
Angelica - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1497067/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de 2008. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez - Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti, Secretaria.

5 días - 25720 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HORACIO ORDIZ DESZA. En
los autos caratulados: "Desza Horacio Ordiz
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1484195/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Setiembre de 2008. Dra. Irene C. Bueno de
Rinaldi, Secretaria.

5 días - 25722 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAÚL RUIZ. En los autos caratulados: "Ruiz
Raúl - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 28 de Diciembre de 2007.
Dra. Marcela Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 25724 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
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 PONTI ALBERTO. En los autos
caratulados: "Ponti, Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1492872/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Setiembre de 2008. Dr.
Gómez Arturo Rolando, Secretario.

5 días - 25725 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
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 DELLA MEA GRACIELA
SUSANA. En los autos caratulados: "Della
Mea Graciela Susana - Declaratoria de
Herederos - Expediente n° 1534881/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de Octubre de 2008. Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

10 días - 25726 - 29/10/2008 - $ 41,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civi l  y Comercial de
Conciliación y Familia de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORDOBA CIRILO. En los au-
tos caratulados: "Cordoba, Cir i lo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
Letra "C" N° 6", por el término de veinte días

bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 11 de
Setiembre de 2008. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Secretaria.

5 días - 25727 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 SADA EMMA CATALINA. En los
autos caratulados: "Sada Emma Catalina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1511018/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de Octubre de 2008. Dra. Licari de Ledesma
Clara Patricia, Secretaria.

5 días - 25735 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN -El Señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN FRANCISCO FALZONE. En los autos
caratulados: "Falzone Juan Francisco -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 10 de Octubre de 2008. Nora C.
Palladino, Secretaria.

5 días - 25778 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, y de Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSSO IRENE DOMINGA. En los autos
caratulados: "Rosso, Irene Dominga -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de setiembre de 2008. Paola
L. Tenedini, Secretaria.

5 días - 25777 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL LUDUEÑA. En los autos caratulados:
"Ludueña, Miguel - Declaratoria de Herederos
- Exp. 1449005/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Octubre de 2008. María Gabriela Arata de
Maymo, Secretaria.

5 días - 25776 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA CROSETTO. En los au-
tos caratulados: "Crosetto, Juana -
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, 23 de Abril de 2008. Alejandro
Reyes, Secretario.

5 días - 25775 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. Instr. Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DE LOS ANGELES o
ANGELA GUZMÁN y de FRANCISCO AGAPITO
o FRANCISCO AGUIRRE en autos caratulados
"Guzmán, María de los Angeles o Angela y otro
- Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Cura Brochero, 8 de agosto de 2008.
Fanny Mabel Troncoso, secretario.

5 días - 26211 - 29/10/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
Y Com., Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas de
Las Varillas, Sec. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN MOISÉS PEREZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Pérez Juan Moisés -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, 17 de Setiembre de 2008.

5 días - 26240 - 29/10/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia y Secretaría
Nº Dos Dra. María Elvira Casal de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: RAMON
LORENZO ORTEGA para que en el término de
veinte días, comparezcan a ejercer sus
legítimos derechos en autos caratulados:
"Ortega Ramón Lorenzo - Declaratoria de
herederos" Deán Funes, octubre de 2008.

5 días - 26225 - 29/10/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
de esta Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ANA
BONESSA, L.C. 2.484.499, en autos: "Bonessa,
Ana - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio
que se hagan las citaciones directas a lo que
tuvieren residencia conocida. Río Tercero,
octubre de 2008. Fdo.: Rafael Garzón (Juez) -
Dr. Eduardo Battagliero (Secretario).

5 días - 25774 - 29/10/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia y Secretaría
Nº Uno Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTA LILIA BRUNELLO y BLANCA SELVA
PEREYRA, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derechos en au-
tos caratulados "Pereyra Blanca Selva y Otro
- Declaratoria de herederos" Deán Funes, 1 de
octubre de 2008.

5 días - 26224 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. y C. de Bell Ville, Secretaría Nº 1; a cargo
del Dr. Carlos Roberto Costamagna, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN RODOLFO RAMELO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos "Ramelo, Juan Roberto - Declaratoria de
herederos" (Expte. R-09-08) Of. 7 de agosto
de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Hernán Carranza, prosecretario. Bell Ville, 15
de octubre de 2008.

5 días - 26210 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civil y
Comercial; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BARREDA JUSTA
LORENZA o AMERICA DEL CARMEN, para que
dentro de los veinte (20) días siguientes a la
última publicación comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Barreda
Justa Lorenzo o América del Carmen -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº 1344961/
36) bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de

agosto de 2008. Fdo. Dr. Ortiz Héctor Gustavo
- Juez. Dra. Romero, María Alejandra,
secretario.

5 días - 26208 - 29/10/2008 - $ 34,50

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, Secretaría
Palatini, en autos "Baldassari Nello o Nelso s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores del Sr. NELLO o NELO
BALDASSARI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos presentes autos.
Fdo. Alberto Larghi, Juez. Marcela Palatini,
secretaria.

5 días - 26203 - 29/10/2008  - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CRAVERO, JORGE
CELESTE y SALGUERO DE CRAVERO, IGNACIA
CLARA en los autos caratulados "Cravero,
Jorge Celeste e Ignacia Clara Salgado de
Cravero, Declaratoria de herederos" para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 8 de agosto de 2008. Fdo. Graciela
María Vigilanti, Juez. Mariela Ferrucci,
secretaria.

5 días - 26200 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C. C. y C. de Bell Ville, Secretaría Nº 1 a cargo
del Dr. Carlos Roberto Costamagna, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN RODOLFO RAMELO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley, en los
autos "Ramelo, Juan Rodolfo - Declaratoria de
herederos" (Expte. R-09-08) Of. 7 de agosto
de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Hernán Carranza, Prosecretario. Bell Ville, 15
de octubre de 2008.

5 días - 26195 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTER
MARGARITA ARCANA o ARCANÁS o ESTHER
ARCANÁ en autos "Arcana o Arcanás o
Arcaná Ester Margarita - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 42/24, inic. 12/9/208",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa María, octubre 14 de 2008.
Secretaría Nº 1. Dr. Sergio O. Pellegrini.

5 días - 26243 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra.
Anahí Beretta en autos: "Godoy María Luisa -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de doña
MARIA LUISA GODOY LC Nº 0.775.607, para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo Massano,
Juez. María Laura Sciarini, prosecretaria. Of.
Octubre de 2008.

5 días - 26255 - 29/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil y Comercial de Corral
de Bustos - Ifflinger, secretaría a cargo de la
Dr.a Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARINA
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ALEJANDRA BERGIA a que comparezcan a
estar a derecho a estos autos: "Bergia, Carina
Alejandra - Declaratoria de herederos" en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 8 de octubre de 2008.

5 días - 26256 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de LERDA ROSA ANGELA y
GARAY PEDRO EULOGIO, por el término de
veinte (20) días a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Lerda Rosa Angela - Garay
Pedro Eulogio - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 30 de
setiembre de 2008. Secretaría Nº 8, Dra. Paola
L. Tenedini, secretaria.

5 días - 26253 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en estos autos
caratulados "Garrido Manuela Haidee -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza por
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. MANUELA
HAIDEE GARRIDO DNI F Nº 3.208.465, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dr. Carlos R: del Viso,
secretario. Río Cuarto, octubre 6 de 2008.

5 días - 26266 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 9, a cargo del Dr. Carlos del Viso,
en los autos caratulados "Otermin, Karina
Cristina - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
a los que se consideren con derecho sobre
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, OTERMIN, KARINA CRISTINA DNI Nº
21.384.797, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de octubre
de 2008.

5 días - 26267 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 9 a cargo del Dr. Carlos del Viso;
en los autos caratulados: "Devia, Romano -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos a los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
DELVIA, ROMANO, LE Nº 2.966.614, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar  derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de octubre de 2008.

5 días - 26268 - 29/10/2008 - $ 34,50

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Carlos Paz, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr.
Mario G. Boscatto, cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante JUAN
VARADI, para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes a la de la última
publicación de edictos (art. 658 C. de PCC)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Varadi Juan _ Declaratoria de
herederos" Carlos Paz, 24 de setiembre de
2008. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario
G. Boscatto, secretario.

5 días - 26259 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Mariana
A. Pavón, en los autos caratulados:
"Gregorat, Teresa Lucila - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, GREGORAT,
TERESA LCILA LC Nº 7.790.907; para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de octubre de 2008.

5 días - 26269 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guadagna, Secretaria del Dr. Martín Lorio, en
los autos caratulados "Palacios Jorge y Ana
Esther Toledo - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes PALACIOS JORGE
LE 2.964.161 y TOLEDO ANA ESTHER, DNI F.
7.773.005, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de octubre
de 2008.

5 días - 26270 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, dentro de estos autos caratulados
"Gómez, Lucía - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda otra persona que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante, doña  LUCIA GOMEZ, LC Nº
7.580.249, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagña, Juez. Dra. Ana M. Baigorria,
secretaria. Río Cuarto, 23 de setiembre de
2008.

5 días - 26271 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 SAVINO ALDO
CRISTÓBAL PEDRO en los autos caratulados
Savino Aldo Cristóbal Pedro - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1529941/36 Cuerpo Uno
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de setiembre de 2008. Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez. Dr.
Gabriel M. Fournier, prosecretario.

5 días - 26296 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia SARA ESTHER o
SARA ESTER FANANI o FANANI DE BONALDI
en los autos caratulados Fanani Sara Esther o
Sara Ester - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 27, Letra "F"; pro el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 9 de
octubre de 2008. Dra. Susana E: Martínez
Gavier, Juez, Dra. Verónica Stuart, secretaria.

5 días - 26300 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 SATURNO, EVA
AMANDA en los autos caratulados Saturno,
Eva Amanda - Declaratoria de herederos -

Expte. Nº 1449942/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12
de mayo de 2008. Gabriela Pucheta, secretaria.

5 días - 26313 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 ESTER
CONCEPCIÓN CROCCO en los autos
caratulados Crocco, Ester Concepción -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1515583/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre
de 2008. Villagran, Nilda Estela, secretaria.

5 días - 26319 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 SOSA, RAUL
FLORENCIO en los autos caratulados Sosa,
Raúl Florencio - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1527645/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
octubre de 2008. Mónica I. Romero de Manca,
secretaria.

5 días - 26324 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 VILCHEZ RAUL
GUILLERMO en los autos caratulados Vilchez,
Raúl Guillermo - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1497913/36 - Cuerpo Uno por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de octubre de 2008. Dra.
Beltramone Verónica Carla, Juez, Dra.
Domínguez Viviana Marisa, secretaria.

5 días - 26326 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 JUANA
ROBLEDO en los autos caratulados Robledo,
Juana - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1521093/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de octubre
de 2008. Mónica I. Romero de Manca,
secretaria.

5 días - 26172 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 PAPPALARDO
RAUL en los autos caratulados Pappalardo Raúl
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1513827/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de octubre
de 2008. Ferrero de Millone Silvia Susana,
secretaria.

5 días - 26175 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 ZAPATA, DORA
EDITH en los autos caratulados Zapata, Dora
Edith - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1533396/36 por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de octubre
de 2008. Monfarrell Ricardo Guillermo,
secretaria.

5 días - 26177 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 CEAGLIO LUIS
GUILLERMO en los autos caratulados Ceaglio
Luis Guillermo - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1535465/36 por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de octubre
de 2008. Bruera, Eduardo, Juez. Olariaga de
Masuelli, María Laura, secretaria.

5 días - 26178 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Lobo Angela Alba -
Declaratoria de herederos" - Expte. Nº
1502700/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ANGELA ALBA LOBO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2008. Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
secretaria.

5 días - 26297 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, en autos
"Balmaceda, Walberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de WALBERTO BALMACEDA LE Nº
6.653.756, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de
octubre de 2008. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti (Juez). Dra. Silvana Ravetti
de Irico (secretaria).

5 días - 26265 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don AURELIO UTRERA y de
doña ORFELINA HORTENSIA BUSQUET, en
los autos caratulados "Utrera, Aurelio y otra
- Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 2 de octubre de 2008. Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.

5 días - 26298 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante LUIS
ALBERTO ORTIZ DNI 6.505.236, en los au-
tos caratulados "Ort iz Luis Alberto -
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, 2 de octubre de 2008.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez y Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días - 26299 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante GAVIGLIO, LORENZO
DNI Nº 2.661.469, en autos "Gaviglio, Lorenzo
- Declaratoria de herederos" para que
comparezcan a tomar participación dentro del
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término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Nº 4, Dra. Sulma Scagnetti de
Coria. Of. 9 de octubre de 2008.

5 días - 26302 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante JUAN DE LA CRUZ CORTEZ, en au-
tos "Cortez, Juan de la Cruz - Declaratoria de
herederos - Expte. 1518650/36 - Cuerpo I",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de octubre de 2008. Fdo.
Dr. Luis R. Soller, sec.

5 días - 26303 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante SEGUNDO OLIVA en autos "Oliva
Segundo - Declaratoria de herederos" Expte.
1524412/36 Cuerpo I, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29
de setiembre de 2008. Fdo. Dra. Ana Eloisa
Montes, secretaria.

5 días - 26304 - 29/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia de esta provincia de Córdoba,
secretaría Nº 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante GIOVINGO CARMELA
SUSANA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados "Giovingo
Carmela Susana s/Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 7 de
octubre de 2008.

5 días - 26305 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rosana
A. De Souza, secretaría Dra. Silvana B. Ravetti
de Irico, en los autos caratulados "Odiaga,
Eusebio - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante don EUSEBIO
ODIAGA, DNI 6.619.967, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Dra. Silvana B. Raveti
de Irico, secretaria. Río Cuarto, 8 de octubre
de 2008.

5 días - 26277 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 11 a cargo de la Dra. Carla V.
Mana, en los autos caratulados "D'ANDREA,
BENJAMÍN - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
a los que se consideren con derecho sobre
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, Benjamín D'Andrea, DNI Nº
30.032.795, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de octubre
de 2008.

5 días - 26281 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 12ª Nom. en lo Civil y Comercial
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LA RUSSA ARCANUELO y
PUCCIA ROSARIA Expte. Nº 1518568/36 en los
autos caratulados "La Russa, Arcanuelo -
Puccia Rosaria - Declaratoria de herederos"

por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, octubre de 2008. Fdo. Irene
Bueno de Rinaldi, secretaria.

5 días - 26315 - 29/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia, de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría Nº 1, Dr. Alejandro Reyes, cita y
emplaza a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante QUESADA MELCHOR LUIS, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en au-
tos caratulados "Quesada Melchor Luis s/
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 25 de setiembre de 2008.

5 días - 26306 - 29/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría Nº 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante MOLINERO ANTONIO
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados "Molinero
Antonio s/Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 25 de
setiembre de 2008.

5 días - 26307 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO NARCISO SAYAS y/o
NARCISO SAYAS, ARNALDO NARCISO SAYAS
y ROSA OFELIA SAYAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
"Sayas, Pedro Narciso o Narciso - Sayas,
Arnaldo Narciso - Sayas, Rosa Ofelia -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1508099/
36" bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
octubre de 2008. Secretaría Dr. Villalba, Aquiles
Julio.

5 día s- 26345 - 29/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de FEA MATEO para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento en los autos: "Fea
Mateo - Declaratoria de herederos"
Publíquense edictos citatorios en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Fdo. Dr. Pablo
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
Secretario. Of. 17 de setiembre de 2008.

5 días - 26344 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARMEN GLORIA PASCUALINI en los autos
caratulados "Pascualini, Carmen Gloria -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1488323/
36" para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 17 de setiembre de
2008. Andrea E. Carlen, Prosecretaria.

5 días - 26342 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. CATALINA
ELCILLA o CATALINA CLELIA OLOCCO, DNI
7.153.555 en autos caratulados "Olocco,
Catalina Elcilla o Catalina Clelia - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1488697/36" para
que dentro de los veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
tomen participación. Córdoba, veintinueve (29)
de setiembre de 2008. Fdo. José Antonio
Sartori, Juez. Silvia Alejandra E. Guerrero,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 26339 - 29/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALFREDO
ABELARDO OLMOS para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en los autos "Olmos
Alfredo Abelardo - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, octubre
16 de 2008. Fdo. Dr. Nelson Humberto Ñañez,
secretario.

5 días - 26328 - 29/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN LUIS
ORTEGA y FRANCISCA VICTORIA GONZALEZ
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos "Ortega Juan
Luis  y González Francisca Victoria -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, octubre 16 de 2008. Fdo. Dr.
Nelson Humberto Ñañez, secretario.

5 días - 26327 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, en autos "GONZÁLEZ
HUMBERTO O HUNBERTO DANTE - Declaratoria
de herederos (Expte. Nº 131779/36) cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 10
de octubre de 2008. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dra. Gladis Quevedo de Harrys,
secretaria.

5 días - 26321 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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 SUAREZ BENITA
MARIA GONZALEZ OMAR en los autos
caratulados Suárez Benita María - González
Omar - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
360055/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de octubre
de 2008. Falco Guillermo E. Juez, Vargas María
Virginia, secretaria.

5 días - 26474 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 LESCANO
CRISOSTOMO en los autos caratulados
Lescano Crisóstomo - Sucesión Intestada -
Expte. Nº 346125/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
octubre de 2008. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez.
Dra. Susana Bladinich de Puccio, secretaria.

5 días - 26465 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 PEDRO
ALBERTO CARUNCHIO en los autos
caratulados Carunchio Pedro Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1145179/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Setiembre de 2008. Molina
de Mur Mariana Ester, secretaria.

5 días - 26473 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 CAVALIERI
MARIA DEL VALLE en los autos caratulados
Cavalieri María del Valle - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1531505/36, por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de octubre de 2008. Domínguez
Viviana Marisa, secretaria.

5 días - 26477 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 COFFA JOSE
ALBERTO y CARDAMONE SUSANA BEATRIZ
en los autos caratulados Coffa José Alberto
- Cardamone Susana Beatriz - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1501054/36, por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de octubre de 2008. Corradini de
Cervera Leticia, secretaria.

5 días - 26479 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 HONORIO
RUBEN GODOY en los autos caratulados
Godoy Honorio Rubén - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1498363/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
setiembre de 2008. Alejandra Carroll de
Monguillot, secretaria.

5 días - 26488 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 FULOP o FÜLÖP,
YOLANDA en los autos caratulados Fulop o
Fülöp, Yolanda - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1536090/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
octubre de 2008. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, secretaria.

5 días - 26441 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 CARUNCHIO
PEDRO LIBERATO y BERNARD YOLANDA
OCTAVIA en los autos caratulados Carunchio
Pedro Liberato - Bernard Yolanda Octavia -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1145170/36, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
setiembre de 2008. M. Cristina de Martínez,
secretaria.

5 días - 26487 - 29/10/2008 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 MAESTRI
MARCELO BAUTISTA en los autos
caratulados Maestri Marcelo Bautista -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1474067/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de octubre de 2008. Nora Cristina
Azar, secretaria.

5 días - 26486 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 MARGOT DAHAN
y OSCAR LEONARDO ZORNITZER en los au-
tos caratulados Dahan Margot - Zornitzer Os-
car Leonardo - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1516864/36, por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2008. Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días - 26485 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 RODRÍGUEZ
HUMBERTO o HUMBERTO PERALTA LUCILA DEL
VALLE, en los autos caratulados Rodríguez
Humberto o Humberto Peralta Lucila del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1532314/
36, por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de octubre de 2008. Beatriz E.
Trombeta de Games, secretaria.

5 días - 26483 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 RICARDO JUAN
REGINATTO en los autos caratulados Reginatto
Ricardo Juan - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1470591/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
octubre de 2008. Martínez de Zanotti María
Beatriz, secretaria.

5 días - 26482 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 ELBA MARIA
BALANZINO y JOSE ITALO BARBERO en los
autos caratulados Balanzino Elba María -
Barbero José Italo - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1517409/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de octubre de 2008. M. Cristina
A. De Márquez, secretaria.

5 días - 26480 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 MARIA DE LOS
DOLORES ELOISA BORRO en los autos
caratulados Borro María de los Dolores Eloisa
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1505484/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26
de setiembre de 2008. Gabriel M. Fournier,
prosecretario.

5 días - 26490 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 NORMA
YOLANDA ORMAECHEA en los autos
caratulados Ormaechea Norma Yolanda -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1505946/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de octubre de 2008. María
Gabriela Arata de Maymo, secretaria.

5 días - 26492 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 FEBRES
CASTELO FELIPE POMPEYO en los autos
caratulados Febres Castelo Felipe Pompeyo
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1541953/36, 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, 16 de setiembre de 2008.
Carroll de Monguil lot Alejandra Inés,
secretaria.

5 días - 26493 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 MARIA o
MAURA ANGELA DEL CARMEN CORREA en
los autos caratulados Figueroa, Feliciano -
Correa María o Maura Angela del Carmen -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1514206/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de octubre de 2008. Silvia S.
Ferrero, secretario.

5 días - 26437 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 STIBERMAN
JOSE en los autos caratulados Stiberman,
José - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1530015/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de octubre de 2008. Leticia
Corradini de Cervera, secretario.

5 días - 26446 - 29/10/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comerc., Conc. y Flia.
de la ciudad de Deán Funes, en autos: "Ozan
ú Ozan de Mamelli Petrona ó Petrona Cleotilde
- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de PETRONA ó PETRONA
CLEOTILDE OZÁN ú OZÁN MAMELLI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, 7 de
Octubre de 2008. Secretaría N° 2 Dra. María
Elvira Casal.

5 días - 25717 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes GIORGI
WALTER EVARISTO y ANDRADE NIDIA
TERESA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Giorgi, Walter Evaristo -
Andrade Nidia Teresa - Declaratoria de
Herederos". Córdoba, 10 de octubre de 2008.

5 días - 25714 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de esta
ciudad, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento de MANUEL ANTO-
NIO VERA-fallecido el30/4/1998- para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos:
"Vera Manuel Antonio - Declaratoria de
Herederos". Dra. Ana Rosa Zeller - Sec. N°
2.

5 días - 25713 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARISCAL CARLOS ANTO-
NIO, en los autos caratulados: "Mariscal,
Carlos Antonio s/Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1529453/36), y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Laura Mariela González de Roblado, Juez -
Ana Rosa Guidotti, Secretaria.

5 días - 25708 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados: "Stornini, Ilda Dora y Ghigliole
Juan Julio s/Declaratoria de Herederos" (S-
13-08), cita y emplaza a herederos y
acreedores de ILDA DORA STORNINI, L.C.
7.779.711 y JUAN JULIO GHIGLIONE, L.E.
2.959.024, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Huinca Renancó,
8 de Octubre de 2008. Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.

5 días - 25573 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Nominación, a cargo
del José Antonio Peralta, secretaría a cargo
de la Dra. M. Laura Luque Videla, en autos:
"Jofre Matías Teodomiro y María Rosario de
Luján Arias de Jofre - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de MATÍAS
TEODOMIRO JOFRE y MARÍA ROSARIO de
LUJAN ARIAS de JOFRE, Doc. Ident.
7.788.956 para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Anto-
nio Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 26007 - 29/10/2008 - s/c.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados: "Adamo, Bautista s/Declaratoria
de Herederos" (A-22-08), cita y emplaza a
herederos y acreedores de BAUTISTA
ADAMO, L.E. 2.959.695, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Huinca Renancó, 8 de Octubre de 2008. Dra.
Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 25572 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, 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 herencia de BUSTOS ANA MARÍA, D.N.I.
N° 11.553.941, en los autos caratulados:
"Bustos Ana María s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
25 de septiembre del año dos mil ocho. Dra.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 25571 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, 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 herencia de TONIOTTI ADELA LAURA, L.C.
N° 7.779.215, en los autos caratulados:
"Toniotti Adela Laura s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
8 de Octubre del año dos mil ocho. Dra. Nora
Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 25570 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo
Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a comparecer a
estar a derecho a los herederos y
acreedores de la causante JOSEFA DOMINGA
OVIEDO, D.N.I. N° 4.859.608, en los autos
caratulados: "Oviedo Josefa Dominga s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Nora G. Cravero. Hca. Rcó., 3/10/
2008.

5 días - 25569 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Veintitrés Nominación Dr.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez, en au-
tos: "ISLEÑO AÍDA - LEDESMA MARCELINO
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nro. 1471844/36 - Cuerpo 1", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, para que en el
plazo de veinte días, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez - Dra.
Mariana Ester Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 25695 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Mosconi, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de MOSCONI,
MIGUEL ANGEL, para que en el término de
veinte días siguientes a la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Guillermo César Leferriere, Juez -
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria. Of., 26/9/2008.

5 días - 25723 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

Por orden de la Señora Juez de 1ra.
Instancia y 12° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
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Irene Carmen Bueno de Rinaldi, en autos
caratulados: "Borinelli Ezio Ogo - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 154'961/36", se cita
y emplaza a los acreedores y a los herederos
del causante EZIO OGO BORINELLI, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del mismo, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta E.
González de Quero, Juez - Dra. Irene C.
Bueno de Rinaldi, Secretaria. Córdoba, nueve
de octubre de dos mil ocho.

5 días - 25728 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA SEGOVIA
DONAIRE, en autos: "Donaire Juana Segovia
- Declaratoria de Herederos" Exp. N°
1522930/36, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, por el término
de veinte días siguientes a la últ ima
publicación de edictos, a f in de que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Octubre de 2008. Fdo.: Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez - Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días - 25730 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMANI
DANTE MARIO, D.N.I. 4.012.471, en los au-
tos caratulados: "Romani, Dante Mario -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1535586/
36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte (Juez) y Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti (Secretaria). Of. 10/10/08.

5 días - 25731 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SPITALE
CATALDO, D.N.I. 6.458.670, en los autos
caratulados: "Spitale Cataldo - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1526116/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. De
Jorge de Nole, Susana María (Juez) y Dra.
Villa, María de las Mercedes (Secretaria). Of.
10/10/08.

5 días - 25732 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza 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, en los autos
caratulados: "RUIZ MARÍA - Declaratoria de
Herederos". Alta Gracia, 23 de Septiembre
de 2008. Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez
- Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 25733 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados:
"BALDANI, MARÍA ASUNTA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Elio Pedernera,
Secretario. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez.
Río Cuarto, 24 de septiembre de 2007. Of.,
7/10/08.

5 días - 25734 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Cba., Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini,
Dr.  Alberto Larghi  (Juez),  en autos
caratulados: "Boarino, Julio Cesar e Ilda
Ramona Antonia Busto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
BOARINO JULIO CESAR e ILDA RAMONA
ANTONIA BUSTO, para que en el término de
veinte días (20) comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
Octubre de 2008.

5 días - 25721 - 29/10/2008 - $ 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-Ifflinger, Secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante EULOGIO ABEL BAZAN, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Bazán Eulogio Abel -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 25985 - 29/10/2008 - $ 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-Ifflinger, Secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante ROBERTO LUJAN CUELLO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Cuello, Roberto Lujan
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 25984 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
GELMINI, ANGELA ADELINARIA ó ANGELA
APOLINARIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José
María Tonelli, Secretario. Marcos Juárez, 29
de Abril de 2003.

5 días - 25987 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

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

acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante VAGLIENTI,
ANIBAL TEOFILO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Of. 3 de Octubre de
2008.

5 días - 25990 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia, Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María a
cargo del Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Secretaría a cargo de la Dra. Paola Tenedini,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante SORIA NELVIO JUAN (M.I. Nro.
7.680.531), en autos: "Soria, Nelvio Juan -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 3 de octubre de 2008.

5 días - 25994 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia, Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María a
cargo del Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Secretaría a cargo de la Dra. Paola Tenedini,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ARNAUDI PEDRO ELMO (M.I.
Nro. 6.567.348), en autos: "Arnaudi, Pedro
Elmo - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 3 de octubre de 2008.

5 días - 25995 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C: y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados: "Ortin María del
Carmen - Declaratoria de Herederos (Expte.
"O" 10-2008), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante ORTIN MARÍA DEL CARMEN para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez - Dra. María de los A.
Rabanal, Secretaria.

5 días - 25999 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
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 HECTOR BLAS FALLOTICO ó
FALLÓTICO. En los autos caratulados:
"Fallotico Héctor Blas - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1533382/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
setiembre de 2008. Dra. Susana María de
Jorge de Nole, Juez - Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 26126 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 SUPICHATTI BLANCA
ANGELINA. En los autos caratulados:
"Supichatti, Blanca Angelina - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1513155/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Octubre de 2008.
Perona Claudio, Secretario.

5 días - 26132 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
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 ARAOZ LUCIA DEL VALLE -
BUSTAMANTE AVELINO LUCINDO. En los au-
tos caratulados: "Araoz, Lucía del Valle -
Bustamante Avelino Lucindo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1463488/36",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2008. Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 26131 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FORNERO HECTOR JUAN. En
los autos caratulados: "Fornero, Héctor Juan
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1525239/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Octubre de 2008. Dra. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 26130 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA LUISA FALAVIGNA y/o
MARÍA LUISA FALANVIGNA. En los autos
caratulados: "Falavigna María Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1493562/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Julio de 2008. María Alejandra Romero,
Secretaria.

5 días - 26136 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARCELO ADOLFO RAMÓN y LINA BETTY
FIGINI. En los autos caratulados: "Barcelo
Adolfo Ramón y Lina Betty Figini  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 93", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 10 de
Octubre de 2008. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 26141 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ RAFAEL. En los autos caratulados:
"Gómez Rafael - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "G" N° 65", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 10 de Octubre de 2008. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 26140 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBLEDO, HEC-
TOR ZENÓN ó ZENÓN HELTOR - GUZMAN
EVARISTO MATEO - GUZMAN VICENTE
NICOLÁS - GUZMAN EUSEBIA - GUZMAN
TOMASA - JUSTO DOMINGO ROBLEDO. En los
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autos caratulados: "Robledo, Héctor Zenón ó
Zenón Héctor - Guzmán Evaristo Mateo -
Guzmán Vicente Nicolás - Guzmán Eusebia -
Guzmán Tomasa - Justo Domingo Robledo -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
15 de Setiembre de 2008. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 26145 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
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 CUNY EDUARDO FRANCISCO. En
los autos caratulados: "Cuny, Eduardo Fran-
cisco -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1530232/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de setiembre de 2008. Dra. Marta
L. Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 26147 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRIGUEZ CLARO ó CLAROS
MARTA LUZ. En los autos caratulados:
"Martínez Juan Bautista - Rodríguez Claro,
Marta Luz - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1262739/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Octubre de 2008. Dra. María
Olariaga de Masuelli, Secretaria.

5 días - 26151 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SESSA EVA NELIDA. En autos caratulados:
"González Casanova, José Joaquín - Sessa,
Eva Nélida - 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, 15 de octubre
de 2008. Secretaría: Viviana M. Domínguez.

5 días - 26098 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de la Dra. An-
drea Pavón, en estos autos caratulados
"Albornoz Juan Carlos - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
de don JUAN CARLOS ALBORNOZ DNI
6.652.838 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
octubre de 2008.

5 días - 26518 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Frayre de
Barbero, secretaría a cargo del Dr. Del Viso,
en los autos caratulados "Dalmasso Luis y
Matilde Elena Dallago - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
don LUIS DALMASSO LE 2.951.644 y doña
MATILDE ELENA DALLAGO LC 2.247.871
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
setiembre de 2008.

5 días - 26517 - 29/10/2008 -$ 34,50

VILLA MARIA. El Juzg. de 1ª Inst. 4ª Nom.
Civ. Com. y Flia. Villa María, Cba. Secretaría
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna, en au-
tos caratulados "Brunetto Pedro Ramón -
Brunetto Santiago Rino - Declaratoria de
herederos - Villa María, 22 de abril de 2008.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de PEDRO RAMON BRUNETTO y
SANTIAGO RINO BRUNETTO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Alberto Ramiro Doménech, Juez. Pablo
Enrique Menna, secretario.

5 días - 26524 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes PIGLIAPOCO ó PIGLIAPO
CESAR ó CÉSAR y MOSCA JULIA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo E. Valgañón (Juez). Dra.
Rabanal (Secretaria). Marcos Juárez, seis
de agosto de 2008.

5 días - 25997 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Corral de Bustos, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de la Sra. TERESA
MAGDALENA MYSZKOROSKI por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 7 de octubre de 2008. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, secretaria.

5 días - 26526 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
acreedores y herederos del Sr. JUAN JOSE
SANTOS ROZZI por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
2 de octubre de 2008. Fdo. Dr. Gustavo A.
Bonichelli, secretario.

5 días - 26525 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERAFÍN TESTELLA y ELENA
BIAGIOLI o BIAGIOLI, en autos: "Testella
Serafín y Elena Biagioli o Biagioli - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 19 de
agosto de 2008. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dra. Ana Laura Nieva, prosecretaria
letrada.

5 días - 26552 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDO TITO CESARETTI,
en autos "Cesarett i  Armando Ti to -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días a contar de la última publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 4 de
agosto de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.

5 días - 26551 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE JUAN RISCALDINO
en autos: "Riscaldino Enrique Juan -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días a contar de la última publicación

y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 2 de
setiembre de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.

5 días - 26550 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ATILIO JORGE SAGGIORATO
en autos "Carraro Magdalena Margarita -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días a contar de la última publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 6 de
octubre de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria.

5 días - 26549 - 29/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, cita, llama y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGEL ELVIO ALANIS y
ABELINA MORESCO, para que comparezcan
a los autos caratulados "Alanis Angel Elvio y
Moresco Abelina - Declaratoria de herederos"
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 9 de octubre
de 2008. P. de Giampieri, Sec..

5 días - 26520 - 29/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JUAN MIGUEL ABBA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados "Costamagna
Teresa y Abba Juan Miguel - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "C" Nº 07 Año 2008,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 3 de
octubre de 2007.

5 días - 26521 - 29/10/2008 - $ 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
BIGA DORA URSULA. En los autos
caratulados: "Biga Dora Ursula - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1503950/36", 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. Díaz Marta Regina,
Secretaria.

5 días - 25773 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALDAÑO MARIA LUISA. En los autos
caratulados: "Saldaño María Luisa -
Declaratoria de Herederos - Exp. 875674/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Octubre
de 2005. Alonso de  Márquez, María Cristina,
Secretaria.

5 días - 25771 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OMAR AGUSTÍN BORELLO, por el término de
veinte días a comparecer en los autos:
"Borello, Omar Agustín s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de

ley. Dr. Jorge David Torres, Secretario.
Laboulaye, 30 de septiembre de 2008.

5 días - 25770 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELA TOLEDO. En los autos caratulados:
"Toledo Adela - Testamentario - Exp.
1500288/36", 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
Setiembre de 2008. García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 25767 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, en autos: "Figueroa,
Hermógenes Vicente ó Vicente Figueroa ó
Vicente Emonge Figueroa y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derechos
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes HERMÓGENES VICENTE
FIGUEROA ó VICENTE FIGUEROA ó VICENTE
ERMONGE FIGUEROA y de DELICIA
ROSAURA MARQUEZ ó DELICIA MARQUEZ
ó ROSADA DELICIA MARQUEZ, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento. Secretaría:
Miguel Angel Pedano. Jesús María, 22 de
septiembre de 2008.

5 días - 25769 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Dra. Graciela Vigilanti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FELIX
GARCIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "García, Félix -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 29 de
septiembre de 2008. Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 25766 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Dra. Graciela Vigilanti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS
EDUARDO GARCIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos:
"García, Luis Eduardo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 29 de septiembre de 2008. Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 25765 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASAS FRANCISCO GREGORIO. En los au-
tos caratulados: "Casas, Francisco Gregorio
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1481670/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Octubre
de 2008. Secretaría: Singer Berrotarán María
Adelina, Secretaria.

5 días - 25764 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero (Sec.
N° 2), cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de BERNARDINO SARMIENTO ó
GABRIEL BERNARDINO SARMIENTO ó
GABRIEL SARMIENTO y LUISA ACOSTA ó
LUISA CONCEPCIÓN ACOSTA ó LUISA
ASUNCIÓN ACOSTA. En los autos
caratulados: "Sarmiento Gabriel Bernardino
ó Sarmiento Gabriel Bernardino ó Sarmiento
Gabriel y otra - Declaratoria de Herederos" y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 2 de
Octubre de 2008. Gustavo A. Massano (Juez)
Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 25763 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
HORACIO OSCAR TURELLI, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. Marcela Segovia -
Prosecretaria Letrada. La Carlota, 29 de
septiembre de 2008.

5 días - 25762 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial de 37ª Nominación de la 1º
Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba Capital, Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VARAS JOSEFINA
para que en el término de veinte días a contar
de la ultima publicación, comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados: Varas
Josefina - Declaratoria de Herederos", expte.
Nº 1523445/36", bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, octubre de 2008. Secretaria: María
Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días - 26516 - 29/10/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTÍNEZ VICTOR JORGE.
En los autos caratulados: "Martínez Víctor
Jorge - Declaratoria de Herederos - Expte.
1516713/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Octubre de 2008. Beatriz Trombeta de
Games, Secretaria.

5 días - 26584 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRONTERA MARTA ELENA.
En los autos caratulados: "Frontera Marta
Elena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1500851/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Setiembre de 2008. Juan Carlos Maciel, Juez
- Marta Regina Diaz, Secretaria.

5 días - 26579 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

 El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
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 BALLY ROBERTO y/o
ROBERTO DAMIAN BALLY y/o DAMIAN
ROBERTO BALLY y/o DAMIAN ROBERTO P.
BALLY y/o DAMIAN R. BALLY y/o DAMINA
R.P. BALLY y de SUPPO REGINA. En los au-

tos caratulados: "Suppo, Regina - Bally
Roberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1508954/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Octubre de 2008. Dra. Susana de Jorge de
Nole, Juez - María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 26581 - 29/10/2008 - $ 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 DEGIAMPIETRO TERESA
ELENA. En los autos caratulados:
"Degiampietro Teresa Elena - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1522115/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Setiembre de 2008.
Vargas María Virginia, Secretaria.

5 días - 26580 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZABALA JOSE BRIGIDO. En
los autos caratulados: "Zabala José Brigido
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1516657/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Octubre de 2008. Beatriz
Trombeta de Games, Secretaria.

5 días - 26584 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Concil. y Flia. de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BOCCOLINI ERNESTO. En los autos
caratulados: "Boccolini Ernesto - Declaratoria
de Herederos - Expte. Letra "B" N° 74", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2008. Secretario: Edgardo R. Battagliero.

5 días - 26594 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO LEOPOLDO GONZÁLEZ. En los autos
caratulados: "González Hugo Leopoldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443917/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Mayo de 2008. Secretario: María Gabriela
Arata de Maymo.

5 días - 26597 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUSTAFA ABRAHAM
SATURNINO y MENDEZ NÉLIDA VICENTA. En
los autos caratulados: "Mustafa Abraham
Saturnino - Mendez Nélida Vicenta -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Octubre de 2008. Cristina Coste de
Herrero (Juez) Nora Palladino, Secretario.

5 días - 26596 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLL PABLO ALBERTO. En los autos
caratulados: "Moll Pablo Alberto - Declaratoria

de Herederos - Expte. 1336517/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Octubre de 2008. Secretario:
Perona Claudio.

5 días - 26595 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ MERCEDES HORACIO y
BROCHERO BENITA SARA. En los autos
caratulados: "González, Mercedes Horacio -
Brochero Benita Sara - Declaratoria de
Herederos - Expte. 01509514/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 9 de Octubre de 2008.
Secretario: Mirta I. Morresi.

5 días - 26593 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMAN JORGE ROBERTO PEREZ ó NORMAN
JORGE ROBERTO PEREZ. En los autos
caratulados: "Pérez Norman Jorge Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1525197/
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 Octubre
de 2008. Secretario: Sara Aragón de Pérez.

5 días - 26592 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE RAFAEL OVIEDO y TELMA NIEVAS. En
los autos caratulados: "Oviedo José Rafael -
Nievas Telma - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1530205/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Octubre de 2008. Secretario: Elba Monay
de Lattanzi.

5 días - 26591 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARRANZA
CESAR AUGUSTO, GRACIELA ELISA
CARRANZA e IRMA TOURN. En los autos
caratulados: "Carranza, Cesar Augusto -
Graciela Elisa Carranza - Irma Tourn -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra C N°
62", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2008. Secretario: Battagliero, Edgardo R.

5 días - 26590 - 29/10/2008 - $ 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
LUCCA LUIS - RU JUANA NATALIA. En los au-
tos caratulados: "Lucca Luis - Ru Juana Natalia
- Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1546731/36)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20
de Octubre de 2008. Secretario: Molina de Mur
Mariana Ester.

5 días - 26567 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados: "Gómez Walter Raúl s/Declaratoria

de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de WALTER RAUL GOMEZ, D.N.I.:
10.805.338, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 9 de
Octubre de 2008. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez - M. Constanza Firbank de López,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 26455 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Com. 34°
Nominación, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes REMY LEONTINE MARIE
FABREGUES y TERESA ELSA ROSALES, en
los autos: "Fabregues Remy Leontine Marie -
Rosales Teresa Elsa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1536592/36", para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio. Córdoba, 10 de octubre de 2008. Fdo.:
Ariel A. G. Macagno, Juez - Ana Eloisa Montes,
Secretaria.

5 días - 26453 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, de Quinta Nominación de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"Taormina Concepción - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1513779/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la  causante CONCEPCIÓN
TAORMINA, 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 en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del
CPC modif. Ley 9135). Fdo.: Susana M. de Jorge
de Nole, Juez - Magdalena Avalos de León,
Prosecretaria Letrada. Córdoba, 23 de
septiembre de 2008.

5 días - 26454 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Roffe Arturo José - Estrada Juana Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1538669/
36", 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. Córdoba, 14 de Octubre de
2008. Firmado: Dr. Osvaldo Pereyra Esquivel,
Juez - Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria.

5 días - 26457 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
MOLINERIS ANA MARIA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"Molineris Ana María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Arroyito, 16 de Octubre de 2008. Alberto Luis
Larghi, Juez - Marcela Palatini, Secretaria.

5 días - 26468 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
SANTILLAN OSVALDO ANIBAL para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
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derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Santillan Osvaldo Aníbal -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, 16 de Octubre
de 2008. Alberto Luis Larghi, Juez - Marcela
Palatini, Secretaria.

5 días - 26464 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados: "Amabile, Oscar
Armando y Trepin Corina Elia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes OSCAR
ARMANDO AMABILE, D.N.I. N° 953.811 y
CORINA ELIA TREPIN, D.N.I. N° 7.781.989,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 7 - Dr.
Cossarini. Río Cuarto, 9 de Octubre de 2008.

5 días - 26403 - 29/10/2008  - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MARÍA SOSA. En au-
tos caratulados: "Sosa, Juana María -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 15 de octubre de 2008.
Secretaría: Nora Palladino.

5 días - 26104 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C.C. y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a/c Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO GARCÍA y MARÍA ÁNGELA
ANTENUCCI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados:
"García Francisco y María Ángela Antenucci
-  Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 30 de
setiembre de 2008. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria.

5 días - 26363 - 29/10/2008 - s/c.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFA MARIA MORA, para
que comparezcan en los autos caratulados:
"Mora, Josefa María - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Morteros,. 14 de
octubre de 2008. Dra. Andrea Fasano,
Secretaria.

5 días - 26191 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes TELLES CONRADO y NIZ DE
LOS SANTA ISABEL, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento en los autos
caratulados: "Telles, Conrado - Niz De Los
Santa Isabel - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1323361/36". Córdoba, 7 de octubre
de 2008. Fdo.: Manuel Rodríguez Juárez,
Juez - Elba Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 26176 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante, en los autos caratulados:
"PROFITOS DELIA - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 1534478/36, para
que dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el diario BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección, por el término de ley. Fdo.: Dr.
Guillermo E. Falcoi, Juez - María Virginia
Vargas, Secretaria.

5 días - 26169 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Ceballos, Vicenta
Elsa - Declaratoria de Herederos", Expte. Nro.
1501578/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTA ELSA CEBALLOS, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de septiembre
de 2008. Secretaría Alicia Susana Prieto.

5 días - 26165 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FRANCISCA
MARGARITA MATULICH, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Matulich, Francisca Margarita -
Testamentario", por el término de veinte días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, octubre de
2008. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 26189 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de ALDO VICENTE
BERTEA, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Bertea, Aldo
Vicente - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
octubre de 2008. Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.

5 días - 26188 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en autos:
"Tello, Ignacio y otra - Declaratoria de
Herederos", que tramitan por ante Secretaría
N° 2, cita y emplaza a herederos y acreedores
de IGNACIO TELLO y de CATALINA
BORGIOTTINO ó BORGIATTINO ó BORGETTINO
ó BORGIATTINO, a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, octubre
de 2008.

5 días - 26231 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA OLGA DELGADO y
JULIO MANUEL MENESES y a los que se
consideren con derecho a la herencia, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Delgado, María Olga y otro - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. La Carlota, 16 de octubre
de 2008. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 26237 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.
y Com. Conc., Instr., Menores y Faltas de Las
Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia Venturuzzi,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLGA TERESA NOVARECIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Novarecio, Olga Teresa -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 22 de
septiembre de 2008.

5 días - 26238 - 29/10/2008 - $ 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
MANUEL FRAJEDA. En los autos caratulados:
"Frajeda, Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1541773/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Octubre de 2008. María Cristina Barraco,
Secretaria.

5 días - 26170 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cuya titular es la Dra. Laura
Mariela González de Robledo con intervención
de la Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa
Guidotti, en los autos rotulados: "CORDOBA
ANTONIO EDUVIGIS - GIMENEZ CAMILA DEL
VALLE - CORDOBA DANIEL ALEJANDRO -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1471877/
36", ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 7 de octubre de 2008... Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento, a cuyo
fin, publíquense edictos por el término de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Laura Mariela González
de Robledo - Juez; Dra. Ana Rosa Guidotti,
Secretaria.

5 días - 26173 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GILBERTO ANTONIO WALTHER. En los autos
caratulados: "Walther Gilberto Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1536077/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Octubre
de 2008. Sara Aragón de Perez, Secretaria.

5 días - 26171 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Inst. C. y C. de 31°
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dr. Aldo R. S.
Novak, en autos: "Lorenzo, Manuel -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1536254/
36: Córdoba, veinticuatro (24) de setiembre de
2008. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de LORENZO MANUEL. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense

edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa al
coheredero denunciado. Dése intervención al
Ministerio Fiscal... Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak,
Juez - Dra. Marta Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 26134 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIA GRIFFO y/o JULIA MARIA GRIFFO y HEC-
TOR SERAFÍN ORPIANESI. En los autos
caratulados: "Griffo Julia - Orpianesi Héctor
Serafín - Declaratoria de Herederos - Expte.
1477964/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15
de Octubre de 2008. Domingo Ignacio Fassetta,
Secretaria.

5 días - 26161 - 29/10/2008 - $ 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
ALVAREZ ROMILDO ALBERTO. En los autos
caratulados: "Alvarez, Romildo Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1369603/
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, 26 de Marzo
de 2008. Ferrero de Millone Silvia Susana,
Secretaria.

5 días - 26162 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUIROGA MARIO BERNABÉ DE JESÚS. En los
autos caratulados: "Quiroga Mario Bernabé de
Jesús - Declaratoria de Herederos - Expte.
1486419/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Septiembre de 2008. Elbersci María del Pilar
(Juez) Arturo R. Gómez, Secretario.

5 días - 26163 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES MANUELA HORTENSIA y TORANZO
ALEJANDRO JUAN. En los autos caratulados:
"Torres Manuela Hortensia - Toranzo Alejandro
Juan - Declaratoria de Herederos - Expte.
1527310/36", 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, 26 de setiembre
de 2008. Fournier Horacio Armando, Secretario.

5 días - 26159 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZSIGOVICS ALICIA. En los autos caratulados:
"Zsigovics Alicia - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1529386/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Octubre de 2008. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 26156 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA RACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS EDMUNDO COLAZO ó LUIS COLAZO.
En los autos caratulados: "Colazo Luis
Edmundo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 8 de
Octubre de 2008. Graciela M. Vigilanti (Juez)
Luis Edgardo Belitzky, pro-Secretario.

5 días - 26164 - 29/10/2008 - $ 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
LEDESMA MARIA ESTER y GUZMAN JOSE
DIONISIO. En los autos caratulados:
"Ledesma Maria Ester - Guzmán José
Dionisio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1366448/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Octubre de 2008. Silvia S.
Ferrero, Secretaria.

5 días - 26168 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARRIDO MANUEL OSVALDO y FERRER
MATILDE. En los autos caratulados: "Garrido
Manuel Osvaldo -  Ferrer Mat i lde -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1444608/
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
Octubre de 2008. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 26167 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 31 Nom. Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba en autos: "ESTRADA
ENRIQUE SEGUNDO - MARATTA ANITA
ESTEFANÍA ó MARATA ANITA ESTEFANPIA ó
MARATA ANILA ó MARATA ANITA MAITA ó
MARATA ANITA ESTEFANÍA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos citados.
Fdo.: Dr. Novak Aldo R. S., Juez - Dra. M.L.W.
de Obregón, Secretaria. Of. 8/9/2008.

5 días - 26100 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juzgado de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, Secretaría a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Reyes, en los autos caratulados:
"Giacinti Mirtha Liliam s/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
MIRTHA LILIAM GIACINTI, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
6 de octubre de 2008.

5 días - 26127 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la
herencia, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "GARCIA o GACIA HERRERO
MARCELINO - CRAUSAZ ELBA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1513345/36).
Córdoba, 19 de Setiembre de 2008. Fdo.: Dr.

Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez -
Dra. Molina de Mur Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 26133 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PASSERA MIGUEL ANGEL, en
estos autos caratulados: "Passera, Miguel
Angel s/Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
sin perjuicio de la citación directa a los que
tuvieran residencia conocida de conformidad
a lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C.
Firmado: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez -
Dra. Mariela Ferrucci, Secretaria. 30 de abril
de 2008.

5 días - 26137 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., en autos:
"PONSO MARGARITA - NOVERO, HUGO SILVIO
MATEO - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1497796/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Dra. Beatriz
E. Trombetta de Games, Secretaria. Córdoba,
2 de octubre de 2008.

5 días - 26139 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1°
Nom. En lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en autos
caratulados: "Furlong, Jorge Alfredo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JORGE ALFREDO
FURLONG, LE. 4.034.313, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr. José
A. Peralta, Juez - M. Laura Luque Videla,
Secretaria. Oficina, 6 de octubre de 2008.

5 días - 26144 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIAZ CARLOS ALBERTO, D.N.I. 13.090.655,
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: "Díaz, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos". Río Tercero, 8 de
agosto de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez
- Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 26153 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
en los autos: "Ontivero, Elsa - Ontivero Raúl -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
los causantes ELSA ONTIVERO y RAUL
ONTIVERO, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento. Cosquín,
20 de agosto de 2008. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 26150 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, Secretaría
Unica, a cargo del Dr. Jorge David Torres, de la
ciudad de Laboulaye (Cba.), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MERCEDES ALICIA PEREYRA, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan en
los autos: "Pereyra, Mercedes Alicia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "S"
N° 82/2008, todo bajo los apercibimientos de
ley. Laboulaye, Oficina, 9 de septiembre de
2008.

5 días - 26092 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, Secretaría
Unica, a cargo del Dr. Jorge David Torres, de la
ciudad de Laboulaye (Cba.), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR HORACIO FERNÁNDEZ,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación del edicto comparezcan
en los autos: "Fernández Oscar Horacio -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "F"
N° 21/2008, todo bajo los apercibimientos de
ley. Laboulaye, Oficina, Octubre 1 de 2008.

5 días - 26093 - 29/10/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados "Maldini Carlos José - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
CARLOS JOSE MALDINI para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 2008.
Secretaría Dra. Marcela Palatini.

5 días - 26507 - 29/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia de Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva
(Cba.) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante: CABRERA, AVELINA
ELISA para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Cabrera Avelina Elisa - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. Oliva,
Cba. octubre de 2008.

5 días - 26504 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ZARZOURIAN TECHKIG en autos
caratulados "Alekian Zareh - Zarzourian
Techkig - Declaratoria de herederos - Expte.
1487211/36" por el término de veinte días de la
última publicación para que comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 8 de setiembre de
2008. Secretaría María de las Mercedes Villa.

5 días - 26503 - 29/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, don CARLOS
ALFREDO MALDONADO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados

"Maldonado, Carlos Alfredo - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1534844/36) secretaría
a cargo de la Dra. Martínez María Eugenia.
Córdoba, 16 de octubre de 2008.

5 días - 26502 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, Susana
E. Martínez Gavier, en autos caratulados
"Marchisio Luisa Perpetua - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante doña LUISA
PERPETUAMARCHISIO por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Verónica Stuart. Río Segundo, 17 de
octubre de 2008.

5 días - 26499 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PETRONA OFELIA TEJEDA DNI 1.688.829 y
de TRANSITO ANTONIO BARRIONUEVO, DNI
2.638.188, en autos caratulados "Tejeda,
Petrona Ofelia - Barrionuevo Transito Anto-
nio - Declaratoria de herederos (Expte.
1510495/36)" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de octubre de 2008. Dra.
Susana de Jorge de Nole, Juez. Dra. María
de las Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 26491 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados "Chapesoni Elisa Isabel o
Chiappesoni Elisa María o Chippesoni Elisa
Isabel y otros - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes doña CHAPESONI o CHIPPESONI o
CHIAPPESONI  ELISA  ISABEL o ELISA  MARIA,
don ATILIO  FELIX  RAINAUDO  o REYNAUDO y
BEATRIZ MAGDALENA  BEATRIZ  MAGDALENA
RAINAUDO o RAYNAUDO por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Verónica Stuart, Río Segundo, 17 de
octubre de 2008.

5 días - 26489 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
DECARLINI, YOLANDA CAROLINA o YOLANDA
DECARLINI DNI Nº 2.247.862 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a tomar
participación al juicio bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados "Decarlini, Yolanda
Carolina o Yolanda Decarlini - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dr. Rafael Garzón (Juez)
Edgardo E. Batagliero (secretario).

5 días - 26481 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 38ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OMBROSI ANTONIO PEDRO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de octubre de 2008. Dr.
Gómez Arturo Rolando, secretario.

5 días - 26478 - 29/10/2008 - $ 34,50
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RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea en autos
caratulados "Molina Roberto, Molina Roberto
Marcelo y Justa Evarista Castro - Declaratoria
de herederos" cí tese, emplácese a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes don ROBERTO MOLINA DNI
2.895.906, don ROBERTO MARCELO MOLINA,
DNI 12.751.607, y doña JUSTA EVARISTA
CASTRO DNI 7.689.704, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr. Jorge
Huber Cossarini, secretario. Oficina, 30/9/08.

5 días - 26500 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti en autos
caratulados "Olguín Eleodora y Magallanes
Máximo - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante doña
ELEODORA OLGUIN DNI 7.773.497 y don
MÁXIMO MAGALLANES DNI 2.962.432 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Silvana B. Ravetti
de Irico, secretaria. Oficina, 30/9/08.

5 días - 26501 - 29/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, 2ª Nom. de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, secretaría a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MELITA, ENRQUE CARMELO OSVALDO, por
el término de veinte días, a contarse desde
la última publicación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "Melita, Enrique
Carmelo Osvaldo - Testamentario".

5 días - 26506 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en los autos caratulados "Gennero Pedro
Isidoro - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Sr. PEDRO
ISIDORO GENNERO (DNI 6.530.432) para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Andrea P. Sola,
secretaria. Río Cuarto, 2 de octubre de 2008.

5 días - 26540 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Susana E. Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados "Muñoz Rogelia
Nolberta - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Sra.
ROGELIA NOLBERTA MUÑOZ (DNI 5.185.016)
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Juez. Elio L. Pedernera,
secretario. Río Cuarto, 2 de octubre de 2008.

5 días - 26539 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea en

los autos caratulados "Bueno Antonio y
Cassano Rosar io -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el/ los
causantes: BUENO ANTONIO - LE 2.961.303;
CASSANO ROSARIO DNI 7.782.775, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 2 de octubre
de 2008. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Jorge Huber Cossarini, secretario.

5 días - 26541 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Secretaría a cargo del
Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados
"Arias Alejandro Máximo - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derechos a los bienes dejados por el
causante Sr. ALEJANDRO MÁXIMO ARIAS,
LE 6.623.697, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo las prevenciones de ley. Oficina, 18 de
setiembre de 2008.

5 días -2 6542 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juez Civ. Y Com. de 1ª
Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta, en los autos caratulados
"Alber ic i ,  Antonio -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. ANTONIO
ALBERICI (LE Nº 6.400.552) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, octubre 10 de 2008. Dra. Mariana A.
Pavón, secretaria.

5 días - 26534 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, en los au-
tos caratulados "Pérez Ricardo Martín -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Sr.
RICARDO MARTÍN PEREZ LE Nº 2.966.766,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Fil ibert i ,  Juez. Andrea Sola,
secretaria. Río Cuarto, 1 de octubre de 2008.

5 días - 26535 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados "Rabino,
Américo Osvaldo -  Declarator ia de
herederos" que tramitan por ante la
Secretaría Nº 12, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante AMERICO OSVALDO
RABINO LE 6.626.694 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 8 de octubre de 2008.

5 días - 26536 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Sola, de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados "Sastre,
Javier - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los

bienes quedados al fallecimiento de don
JAVIER SASTRE, LE 6.633.645, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Andrea Sola, secretaria.

5 días - 26537 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 4ª Nom. en
lo C. y C. de Río Cuarto, Secretaría Nº 8, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho sobre
la herencia o los bienes dejados por
CIARMATORI  MARIO  ARTURO (MI Nº
2.957.684) y FERRERO  JOSEFA (MI Nº
7.772.503) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 7 de
octubre de 2008. El io L. Pedernera,
secretario.

5 días - 26538 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto (Cba.); Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante doña LUCERO ELISA
EUFEMIA o LUCERO ELISA lE Nº 3.363.321,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de
setiembre de 2008. Martín Lorio, secretario.

5 días - 26543 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Jugado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados "Rins Amelia
Ester s/Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de doña AMLIA ES-
TER RINS (DNI 3.786.107) para que, en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Carla V.
Mana, secretaria.

5 días - 26544 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
"Marcellino, Teresa Dominga - Declaratoria de
herederos" Nº 1524136/36 cita y emplaza  a
los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
TERESA DOMINGA MARCELLINO por el término
de veinte (20) días; bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Marta Soledad González de Quero, Juez.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, secretaria.
Cba. Octubre de 2008.

5 días - 26586 - 29/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, a cargo de la Sra. Juez Dra.
Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y aquellos que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes de los causantes ESTELA BENJAMINA
PEROTTI y MARIA ESTHER PEROTTI en autos
caratulados "Perotti Adelina Antonia, Perotti
Estela Benjamina y Perotti María Esther -
Declaratoria de herederos (Expte. P-43-
2007) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31/7/08.
Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días - 26585 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante JOSE
CARLOS ZABALA en los autos caratulados
"Zabala, José Carlos - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1515008/36 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez.
Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días - 26582 - 29/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de EMILIO JOSE CASTELLANO; en los autos
caratulados "Castellano, Emilio José -
Declaratoria de herederos" (C-76/2008) por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 23 de setiembre de
2008. Dra. María de los Angeles Rabanal,
secretaria.

5 días - 26583 - 29/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión y/o a los bienes de OZELLA
CATALINA para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados "Ozella Catalina - Declaratoria
de herederos" Villa Carlos Paz, 16 de octubre
de 2008. Dr. Andrés Olcese Juez, Dra. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 26599 - 29/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Quincuagésima
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
Nº 8 de Concursos y Sociedades de esta
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Carolina Musso hace saber que el Sr.
MATIAS ERNESTO MARTON, DNI Nº
31.056.486, con domicilio real en calle Lino
E. Spilimberto Nº 3438 Bº Tablada Park de
esta ciudad de Córdoba, ha solicitado la
inscripción de Martillero y Corredor Público
en el Registro Público de Comercio. Córdoba,
15 de octubre de 2008.

3 días - 26598 - 29/10/2008 - $ 30

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en autos "Pigliacampi Elide Ana -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o a
los bienes de la Sra. ELIDE ANA PIGLIACAMPI,
LC 7.673.074, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de
octubre de 2008. Dra. Graciela Filiberto
(Juez). Silvana Ravetti (secretaria).

5 días - 26545 - 29/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la 8ª Circunscripción con sede en
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JAVIER
EDGARDO BIOTTI para que en el término de
veinte días a contar desde la últ ima
publicación comparezcan a juicio, en autos
"Biotti Javier Edgardo s/Declaratoria de
herederos" que tramitan ante este Juzgado bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1 de setiembre
de 2008:

5 días - 26575 - 29/10/2008 - $ 34,50


