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JUDICIALES

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado del Tribunal Civil y Comercial y
Conciliación de la ciudad de Cruz del Eje,
Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. Ana Rosa
Séller, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante BILMA NELIDA IRUSTA, en
los autos caratulados "Irusta Bilma Nélida Declaratoria de herederos" a fin de que
comparezcan a estar derecho en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación todos bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra. Ana
rosa Séller, secretaria. Of. 2 de octubre de
2008:
5 días - 26730 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante: BARRERA ADELMA PETRONA o
BARRERA PETRONA ADELMA, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos: "Barrera Adelma Petrona o
Petrona Adelma - Declaratoria de herederos"
Cruz del Eje, octubre de 2008. Secretaría Nº
2, Dra. Ana Rosa Zeller.
5 días - 26724 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante: LEAL MARTINA BERTA, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos "Leal
Martina Berta - Declaratoria de herederos"
Cruz del Eje, octubre de 2008. Secretaría Nº
1. Dra. Adriana Sánchez de Marín.
5 días - 26723 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados "Buil Roig Fernando Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1536107/36 cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
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FERNANDO BUIL ROIG, para que dentro del
término de veinte días siguientes a la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, oficina 9 de
octubre de 2008. Fdo. Alicia Mira, Juez. María
Eugenia Martínez, secretaria.
5 días - 26734 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la 7ª
Circunscripción Judicial de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Sres. ERASMO
LAFUENTE (fallecido el 2/9/1999) y CARMEN
VALENTÍN (fallecida el 26/872001) en los autos caratulados "LAFUENTE ERASMO y OTRA
- Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 25 de
agosto de 2008. Fdo. Fernando Aguado, Juez.
María del Mar Martínez, prosecretaria letrada.
5 días - 26725 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, don ALFREDO CACERES DNI
Nº 6.675.567, fallecido el día 28 de noviembre
de 2006, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Cáceres Alfredo - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 28 Letra "C" Año 2008". Oficina,
30 de setiembre de 2008. Dra. Ana Rosa Séller
de Konicoff, secretaría Nº 2.
5 días - 26726 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, don ALBERTO MARCELINO
PINO, DNI Nº 6.673.940 y RAMONA ROSA
BARRIONUEVO, LC Nº 1.068.005, fallecido el
2 de enero de 1999 y 10 de marzo de 2008

respectivamente, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Pino Alberto Marcelino y otra - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 10 Letra "P" Año
2008". Oficina, 25 de agosto de 2008. Dra.
María del Mar Martínez, secretaría Nº 1.
5 días - 26727 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, don VICENTE ROSENDO
TORRES, documento de identidad Nº
3.069.359 y Doña CANDIDA LIDIA GARCIA,
Documento Nacional de Identidad Nº
0784648, fallecidos ambos el día 6 de enero
de 1992, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Torres Vicente Rosendo y otra - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 7 Letra "T" Año
2008". Oficina, 13 de junio de 2008. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, secretaría Nº 1.
5 días - 26728 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de RICARDO
CELSO ROLLE DNI Nº 5.133.098, fallecido el
5/6/2008 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos "Rolle
Ricardo Celso" Declaratoria de herederos Expte. "R" Año 2008. Oficina, 1 de setiembre
de 2008. Dra. María del Mar Martínez,
prosecretaria Nº 1.
5 días - 26729 - 31/10/2008 - $ 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 ANTONIO MARCOS ALBERIONE, en los
autos caratulados "Alberione, Antonio
Marcos - Declaratoria de herederos" (A-36-
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2008) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30/9/2008.
María de los Angeles Rabanal, secretaria.
5 días - 26766 - 31/10/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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 JUAN CARLOS OLIVA, en los autos
caratulados "Oliva Juan Carlos - Declaratoria
de herederos" (O-12-2008) por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 10/10/2008. Gustavo A. Bonichelli,
secretario.
5 días - 26768 - 31/10/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derechos a la herencia
de OSCAR REIMUNDO CRESCENTE en los
autos caratulados "Crescente, Oscar
Reimundo - Declaratoria de herederos" (C52-2008) por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 2/10/2008.
Gustavo A. Bonichelli, secretario.
5 días - 26767 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes del
causante Don JOSE MARIA DE LA MATA, en
estos autos caratulados "De La Mata José
María - Declaratoria de herederos" (expte.
1485976/36) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Mira, Alicia del Carmen, Juez. Dra.
María Eugenia Martínez, secretaria. Córdoba,
12 de setiembre de 2008.
5 días - 26761 - 31/10/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Dra. Mariana Andrea
Pavon en los autos caratulados "Del Ama Pio
- Declaratoria de herederos y sus
acumulados Marchetti de Del Ama Teresa, Del
Ama Dolly o Doly Betty - Declaratoria y Del
Ama Rolando José - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra D-3-1973)" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante DEL AMA ROLANDO
JOSE LE Nº 6.631.699 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 2 de octubre de 2008.
5 días - 26739 - 31/10/2008 - $ 34,50
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RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. AMELIA DOMINGA FUMERO, en los
autos caratulados "Fumero, Amelia Dominga
- Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Susana Estela Martínez Gavier, Juez.
Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario. Río
Segundo.
5 días - 26747 - 31/10/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. HORTENSIA u HORTENSIA
CATALINA GIANICHINI en los autos
caratulados "Gianichini, Hortensia u
Hortensia Catalina - Declaratoria d
herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana Estela
Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario. Río Segundo.
5 días - 26748 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría de la Dra. María E.
Olariaga de Masuelli, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ASIS LUIS ANTONIO y RUIZ SARA ESTELA
para que comparezcan en los autos
caratulados "Asis Luis Antonio - Ruiz Sara
Estela - Declaratoria de herederos" (Expte.
Nº 1536268/36) por el término de cinco días
y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
E. Olariaga de Masuelli, secretaria. Córdoba,
octubre de 2008.
5 días - 26757 - 31/10/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo del Dr. Domingo Ignacio
Fassetta cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, doña
VICTORIA MAGDALENA PRIVITERA en los
autos caratulados "Privitera, Victoria
Magdalena - Declaratoria de herederos
(Expte. Nº 1514788/36)" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Córdoba, 17
de setiembre de 2008. Fdo. María Cristina
Sanmartino de Mercado, Juez. Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, secretario.
5 días - 26771 - 31/10/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROGELIA
BUSTOS y RAUL GILBERTO ZAMORA, en los
autos caratulados "Bustos Rogelia y Otro Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 25 de setiembre de 2008. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Ana Rosa Séller,
secretaria Nº 2.
5 días - 26772 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REVIGLIO JUAN CARLOS. En Autos
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Caratulados: Reviglio Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Exp. 1531512/
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 , 03 de Octubre de 2008. Secretaria:
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina.5 días - 25583 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELSA MIRIAM CISTERNA Y VÍCTOR ERNESTO
IBAÑEZ. En los autos caratulados Cisterna
Elsa Miriam - Ibáñez Víctor Ernesto Declaratoria de Herederos - Exp. 1490953/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 3 de
Octubre de 2008. Morresi Mirta Irene,
Secretaria.5 días - 25602 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ AIDA CÁNDIDA. En Autos Caratulados:
López Aida Cándida - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1525232/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba , 24 de Septiembre de 2008.
Secretaria: Singer Berrotarán María Adelina.5 días - 25603 - 31/10/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de YOLANDO ó YOLANDO
AUDIFAS GARETTO, por el término y bajo los
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 2 de
Octubre de 2008. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.
5 días - 26717 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, por
la Secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante MARÍA PASTORE, LC. 205.438,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos denominados: "Pastore, María Testamentario", bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12 de septiembre de 2008.
5 días - 26722 - 31/10/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de La Carlota,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Murugarren de Miguel, María
del Pilar - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes MARÍA
DEL PILAR MURUGARREN de MIGUEL, D.N.I.
N° 7.684.199 con último domicilio en calle
Cayetano Fernández s/n y de VICTOR HUGO
MIGUEL, D.N.I. 6.598.958, con último domicilio
en calle Zenon Bustos s/n, todos de la
localidad de Reducción, Provincia de
Córdoba, para que en el término de veinte

días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley -Art. 658 y 659
del CPCC-.
5 días - 26721 - 31/10/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Com., Conc. y Familia de Jesús María,
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, en los autos caratulados: "Aseloni,
Abrahan Julio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante ABRAHAN JULIO
ASELONI, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dr. Miguel A.
Pedano, Secretario. Jesús María, 18 de
septiembre de 2008.
5 días - 26715 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Aguirre
Maria Cristina - Núñez Antonio Oscar Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1504547/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes MARIA CRISTINA
AGUIRRE y ANTONIO OSCAR NÚÑEZ, para
que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL, bajo
apercibimiento... Córdoba, 15 de octubre de
2008. Fdo.: Claudio Perona, Secretario.
5 días - 26716 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO
GIMENEZ, en autos caratulados: "Gimenez,
Ernesto - 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, 8 de
septiembre de 2008. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez - Nélida M. Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni, Secretaria.
5 días - 26691 - 31/10/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la sucesión de MARIA
FERNANDA ALTUBE, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados: "Altube, María Fernanda Declaratoria de Herederos". Jesús María, 26
de Septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez - Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario. Jesús María, Octubre 20 de 2008.
5 días - 26692 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, en autos: "Roza José ó José
Antonio - Declaratoria de Herederos Sumaria Información", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, que
se consideren con derecho a la sucesión
del ROZA JOSE ó JOSÉ ANTONIO, Doc. Ident.
N° 1.754.970, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Oficina, 8 de
Octubre de 2008.
5 días - 26693 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 27 al 31 de octubre de 2008
El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Palacio de Justicia I sito en calle
Caseros 551, Planta Baja, sobre calle Bolívar,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de FLORES CARLOS, que se
tramitan en los autos caratulados: "Flores,
Carlos - Declaratoria de Herederos" Expte.
Nro. 1537337/36 - Cuerpo 1, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Viviana Marisa Domínguez.
5 días - 26695 -31/10/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° Uno (1), en los autos
caratulados: "Ruffini Julia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JULIA RUFINI, doc.
ident. C.I. 415943 imp. Dig. y acta 25, para
que dentro del término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
Oficina, 8 de Octubre de 2008.
5 días - 26698 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MATEO RACCA y CATALINA
CID, en los autos caratulados: "Racca Mateo
- Cid Catalina - Declaratoria de Herederos"
Expediente Nro. 849057/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Dra. Clara Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria. Córdoba, Octubre 2008.
5 días - 26484 - 31/10/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
DARIO FORCONI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Forconi, Darío - Declaratoria
de Herederos" (Expte. "F" N° 11 año 2008),
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gomez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Oficina, 3 de Octubre de 2008.
5 días - 26687 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CHARLES ANGEL ENRIQUE OBERLANDER,
en autos: "Oberlander, Charles Angel Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1511579/36", por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2008. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel, Juez Dra. María José Páez Molina, Secretaria.
5 días - 26476 - 31/10/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAXIMO
DEHEZA, en los autos caratulados: "Deheza
Máximo - Declaratoria de Herederos", y a
todos los que se consideren con derecho a
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la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 17 de octubre
de 2008. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario
A. Maujo, Secretario.
5 días - 26475 - 31/10/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR PEDRO VISANNI en
los autos caratulados: "Visanni Víctor Pedro
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
V, N° 11/08), para que comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación de ley, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dr. Mario A. Maujo,
Secretario. Dr. Galo Copello, Juez. Of. 17/9/
08.
5 días - 26472 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nom. Civil y Comercial, Sec. a cargo de
la Dra. Paola L. Tenedini, en autos
caratulados: "Lucco, Ernesto - Audicio ó
Audisio Elza Teresa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes LUCCO,
ERNESTO (DNI. 3.855.782) y AUDICIO ó
AUDISIO ELZA TERESA (DNI: 7.564.469), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 reformado por Ley 9135)...
Notifíquese.
5 días - 26415 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes ANDRÉS TRENTO ó ANDREA
TRENTO y de DELIA PASCUA MASON ó DELIA
PASCUA MASON ó DELIA MASON, en autos
caratulados: "Trento, Andrés ó Andrea - Mason Delia Pascua ó Delia Pascua ó Delia Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez
- Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.
Villa María, 24 de setiembre de 2008.
5 días - 26409 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. 2°
Nom. Civil y Comercial, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
SABORETTI ERMINIA INES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos caratulados: "Saboretti Erminia Inés Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini, Secretario. Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez. Villa
María, 9 de octubre de 2008.
5 días - 26410 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante HUGO HÉCTOR DELGADO, en autos caratulados: "Delgado, Hugo Héctor Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
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ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez
- Pablo Enrique Menna, Secretario. Villa
María, 8 de octubre de 2008.
5 días - 26411 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

apercibimientos de ley. San Francisco, 10
de Octubre de 2008. Dra. Nora Beatriz
Carignano, Secretaria.
5 días - 26618 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante FELIPE ANTONIO BRUSSA ó ANTONIO FELIPE BRUSA ó ANTONIO FELIPE
BRUSSA, en autos caratulados: "Brussa
Felipe Antonio ó Antonio Felipe Brusa ó Antonio Felipe Brussa - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Juez - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria. Villa María,
24 de setiembre de 2008.
5 días - 26412 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión de MAURO CRISTIAN TORRES,
DNI. 28.025.562, en los autos caratulados:
"Torres, Mauro Cristian - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días (20) comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 22 de
septiembre de 2008. Fdo.: Rafael Garzón,
Juez - Edgardo Battagliero, Secretario.
5 días - 26689 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en autos caratulados: "Pereyra José
María - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "P" N° 123/26 de fecha 19/9/2008), que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante JOSÉ MARÍA PEREYRA, para
que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 9 de
Octubre de 2008.
5 días - 26416 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5 de la ciudad de
San Francisco, en autos: "Albertengo, Francisco y Pierina Listello de Albertengo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO ALBERTENGO y de
PEIRINA LISTELLO de ALBERTENGO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 8 de octubre de 2008.
5 días - 26617 - 31/10/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Carlos Roberto Costamagna, se cita y
emplaza por el término de 20 días contados
a partir de la primera publicación, a los
herederos y acreedores de BLANCA DELIA
RIVA, para que comparezcan a estar a
derecho en autos: "Riva, Blanca Delia Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, Setiembre
de 2008.
5 días - 26655 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIO ATILIO BECCARIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Beccaria, Emilio Atilio Declaratoria de Herederos", bajo los

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante LENCINA
MANUEL DEL CARMEN ó MANUEL CARMEN,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez. Dra. Rabanal, Secretaria.
5 días - 26633 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes MARIANO FARRONI y ADELA
JUDITH CLEMENTINA VISCONTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Farroni, Mariano
y Adela Judith Clementina Visconti Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "F"
Nro. 10 - Año 2008). Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Dr. José M. Tonelli,
Juez. Marcos Juárez, Octubre de 2008.
5 días - 26634 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZEHENDER EMILIO ISMAEL y
VICTORIA BULICH, para que en el término de
veinte días comparezcan bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 8/9/08. Firmado: Domingo E.
Valgañón, Juez - María de los A. Rabanal,
Secretaria.
5 días - 26635 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial, Dra. Analía Griboff de Imahorn,
Secretaría Número 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, en autos caratulados: "Daniele
vda. de Musso, Catalina ó Catalina Magdalena
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CATALINA
ó CATALINA MAGDALENA DANIELE vda. de
MUSSO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 15
de Octubre de 2008.
5 días - 26620 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA HAYDEE ARAYA y JOSÉ ROQUE
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AMEZA, para que comparezcan y tomen
participación en los autos: "Araya, Rosa
Haydee y José Roque Ameza - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. Oficina, 19 de
septiembre de 2008. Evaristo N. Lombardi,
Secretario.
5 días - 26622 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARTOLOMÉ CARLOS QUAGLIA, para
que comparezcan y tomen participación en
los autos: "Quaglia, Bartolomé Carlos Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 3 de septiembre de 2008. Evaristo
N. Lombardi, Secretario.
5 días - 26621 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUGENIO MIGUEL
FUGIGLANDO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Fugiglando Eugenio Miguel Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de
Octubre de 2008. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.
5 días - 26625 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA SOFÍA
BANZ de CARENA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Banz de Carena
María Sofía - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de Octubre de 2008. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 26623 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILARIO
MASERA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Masera Hilario - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 2 de Octubre de 2008.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 26624 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial 3° Nom., Sec. N° 5, de la
5° Circunscripción Judicial, con asiento en
San Francisco, Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y
bienes de SCOCCO JOSE ENRIQUE, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados:
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"Scocco José Enrique - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Of.
10/10/08.
5 días - 26627 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLIMÓN
AMILCAR JOSÉ SERENO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Sereno, Climón
Amilcar José - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de Octubre de 2008. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 26626 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELENA
CANDIANO, por el término de veinte días para
que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Candiano, Elena - Declaratoria
de Herederos". Fdo.: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria. San Francisco, 30/
9/08.
5 días - 26647 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación Secretaría N° 4 en autos:
"Pereyra Mariano Timoteo y Rosa Benigna
Santillán - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIANO TIMOTEO
PEREYRA y ROSA BENIGNA SANTILLAN,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 10 de
octubre de 2008. Secretaría Dra. María
Cristina P. de Giampieri; Juez, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti.
5 días - 26629 - 31/10/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 2° Nominación Secretaría
N° 3, Dra. Rosana Rossetti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAFAEL PASCUAL BUSTAMANTE, de
ANTONIA JOSEFA URQUIA y de RAFAEL
ÁNGEL BUSTAMANTE, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos: "Bustamante, Rafael Pascual, Urquia
Antonia Josefa y Bustamante Rafael Ángel Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 26 de
septiembre de 2008.
5 días - 26648 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - A la Señora Juez en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Primera
Instancia y Primera Nominación, Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaría a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, de la ciudad de
Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de
Córdoba, en los autos caratulados: "Moreno,
Juan Fidel y otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
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fallecimiento de los causantes JUAN FIDEL
MORENO y RAMONA LUCÍA CARREÑO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria. Villa
Dolores, 16 de octubre de 2008.
5 días - 26614 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante MACAGNO NILDO JUAN y/o HILDO
JUAN, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, Octubre de 2008.
5 días - 26632 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante ZURCHER ANITA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
Octubre de 2008.
5 días - 26630 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante RIVERO JOSÉ ANTONIO, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Septiembre de
2008.
5 días - 26636 - 31/10/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - Sr. Juez
en lo C. C. y F. Control, Menores y Faltas de
Corral de Bustos, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante MANASSERO ALEJANDRINO
JESÚS, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Abriola,
Secretaria. Marcos Juárez, Octubre de 2008.
5 días - 26637 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante PEREZ CEBERA FLORENCIA ó
SEVERA; SOSA ANTONIO OSBALDO ó ANTONIO SOSA, NORBERTO ISMAEL y SOSA
EULALIA CLODOMIRA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez,
Octubre de 2008.
5 días - 26638 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante RINALDI
ELISEO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez, Dra. Rabanal, Secretaria.
5 días - 26646 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante VERGANI HUGO JOSÉ LUIS y
GARRONE ADELINA MARÍA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
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Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
Septiembre de 2008.
5 días - 26639 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

apercibimientos de ley. Secretaría N° uno.
Proc. E. Lombardi.
5 días - 26649 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo C. C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante ZAPALLÁ ó ZAPPALA
ALFREDO FRANCISCO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
María de los Angeles Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, 2 de Octubre de 2008.
5 días - 26640 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR MARIO
NAVARRO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Navarro Héctor Mario Declaratoria de Herederos - Testamentario",
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 3 de Octubre de 2008. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 26653 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo C. C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes CEBALLOS
RICARDO NICOLÁS ó NICOLAS y NORMA
OFELIA PAJÓN ó PAJON, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
María de los Angeles Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, 2 de Octubre de 2008.
5 días - 26641 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de
VACA PABLO ERNESTO y CAO LYDIA ó LIDIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de Septiembre de 2008. Firmado:
Domingo Enrique Valgañón, Juez - María de
los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 26631 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación C.
C. y F. de Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los extintos CARLOS
GERBAUDO y NÉLIDA IDA ARREGUI, por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Dra. María de los Ángeles Rabanal,
Secretaria. Oficina, 8 de Octubre de 2008.
5 días - 26654 - 31/10/2008 - $ 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 GUTIERREZ ANASTASIO
RAMÓN y/o ANASTASIO R. BRAVO,
RAMONA DELICIA y/o BRAVO, DELICIA GUTIERREZ VICTORIO ANASTACIO. En los
autos caratulados Gutiérrez Anastasio
Ramón y/o Anastasio r. Bravo, Ramona
Delicia y/o Bravo, Delicia - Gutiérrez Victorio
Anastasio - Declaratoria de Herederos Exp. 1414180/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,
22 de Septiembre de 2008. Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.5 días - 26765 - 31/10/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dr. Víctor H. Peiretti, llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en
autos caratulados: "PFAFFEN DANTE
CARLOS - Declaratoria de Herederos", bajo

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C. Secretaría Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante MONTARANE IRENE
ADELMA FILOMENA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. José
María Tonelli, Juez - Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 8 de
octubre de 2008.
5 días - 26645 - 31/10/2008 - $ 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 PERALTA, NÉLIDA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo Valgañón - Juez - Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, setiembre de
2008.
5 días - 26644 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINO FRANCISCO, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de la ley. Marcos Juárez, 29 de Septiembre
de 2008. Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretaria.5 días - 25690 - 31/10/2008 - $ 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 del
causante GARRONE NELSO JUAN, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Junio de 2008.
5 días - 26643 - 31/10/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante CRISTÓFOLI ó CRISTOFOLI FIDEL
y TRUSENDI AMELIA GREGORIA, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Junio de 2008.
5 días - 26642 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación de Villa
Dolores, Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a

Córdoba, 27 al 31 de octubre de 2008
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante BLANCA NOELIA ALTAMIRANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Altamirano, Blanca Noelia - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Of. 3 de Octubre de 2008.
5 días - 26708 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALOMEQUE GRACIELA o PALLOMEQUE
GRACIELA. En los autos caratulados
Palomeque Graciela o Pallomeque Graciela Declaratoria de Herederos - Exp. 1501430/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 01 de Octubre
de 2008. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.5 días - 25584 - 31/10/2008 - $ 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 OLIVA JULIO ARMANDO QUEVEDO BLANCA NERY. En los autos
caratulados Oliva Julio Armando - Quevedo
Blanca Nery - Declaratoria de Herederos Exp. 1536102/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 29 de
Septiembre de 2008. Dra. Zalazar Claudia Elizabeth - Juez. Dra. Ferrero de Millone Silvia
Susana, Secretaria.5 días - 25709 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERNANDEZ AMÉRICO JOSÉ. En
los autos caratulados Fernández Américo José
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1529204/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de la Ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2008. Dr. Manuel José Maciel
- Juez. Dra. Sara Aragón de Pérez,
Secretaria.5 días - 25711 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GARDIOL OMAR NORBERTO.
En los autos caratulados Gardiol Omar
Norberto - Declaratoria de Herederos - Exp.
1534531/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 06 de Octubre de 2008. Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte - Juez. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria.5 días - 25710 - 31/10/2008 - $ 34,50
HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados: "Caggiotti, Magdalena Ana ó
Magdalena Caggiotti ó Magdalena Caggiotti
Maitana y Maitana José s/Declaratoria de
Herederos" (G-30-07), cita y emplaza a
herederos y acreedores de JOSÉ MAITANA,
L.E. 2.957.480 y a los que se consideren
con derecho, bajo apercibimientos de ley.
Huinca Renancó, 15 de Octubre de 2008.
Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.
5 días - 26831 - 31/10/2008 - $ 34,50.-
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El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AHUMADA DE TORRES
CHAMMAS AHUMADA DE TORRES MARÍA
TERESA. En los autos caratulados Ahumada
de Torres Chammas o Ahumada de Torres
María Teresa - Declaratoria de Herederos Exp. 1534470/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2008. Dra. Clara
María Cordeiro - Juez. Dr. Ricardo G.
Monfarrel, Secretaria.5 días - 25712 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRÍGUEZ ANIBAL ANTONIO - DIMEGLIO, ELISA TERESA. En los autos
caratulados Rodríguez Aníbal Antonio Dimeglio, Elisa teresa - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1515568/36 por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 09 de Septiembre de 2008. Morresi
Mirta Irene, Secretaria.5 días - 25718 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
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 CARDONE, JORGE GUERRERO HERMINIA. En los autos
caratulados Cardone, Jorge - Guerrero
Herminia - Declaratoria de Herederos - Exp.
1527290/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 10 de
Septiembre de 2008. Faceta Domingo Ignacio,
Secretaria.5 días - 26738 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MANDRIL NÉSTOR CARLOS.
En los autos caratulados Mandril Néstor
Carlos - Declaratoria de Herederos - Exp.
1523334/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 14 de Octubre de 2008. Dr. Gustavo
R. Orgaz - Juez. Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria.5 días - 26737 - 31/10/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR MIGUEL
CURTO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Curto, Héctor Miguel Declaratoria de Herederos - Testamentario",
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 3 de Octubre de 2008. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 26652 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARDUH AMALIA. En los autos
caratulados Arduh Amalia - Testamentario -

Exp. 01516816/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de la ley. Córdoba, 15 de Octubre de 2008.
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez. Dra.
Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.5 días - 26736 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
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 FLORES MIGUEL. En los autos
caratulados Flores Miguel - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1497629/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 06 de
Octubre de 2008. Dr. Ortiz Héctor Gustavo Juez. Dra. Romero María Alejandra,
Secretaria.5 días - 26751 - 31/10/2008 - $ 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 ZAPPIA JOSEFA. En los autos
caratulados Zappia Josefa - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1500214/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. Dra. María Angélica Jure de
Obeide - Juez. Dra. Mónica Inés Romero de
Manca, Secretaria.5 días - 26750 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALIVERTI, GABRIELA MÓNICA
MARÍA. En los autos caratulados Aliverti,
Gabriela Mónica María - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1520234/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 14 de
Octubre de 2008. Mariana E. Milona de Mur,
Secretaria.5 días - 26749 - 31/10/2008 - $ 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 LÓPEZ MARÍA CATALINA DEL
VALLE. En los autos caratulados López María
Catalina del Valle - Declaratoria de Herederos
- Exp. 111150/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,
14 de Octubre de 2008. Silvia S. Ferrero,
Secretario.5 días - 26773 - 31/10/2008 - $ 34,50
HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular
del Juzgado de 1° Instancia y Unica
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
en autos caratulados: "Arcas María Esther
s/Testamentario (Expte. Letra A Nro. 35 año
2007)", cita y emplaza a herederos y
acreedores de MARÍA ESTHER ARCAS (L.C.
2.248.892), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 14 de octubre
de 2008. Fdo.: Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.
5 días - 26830 - 31/10/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
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Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados: "De Armas, Nelson Antonio s/
Declaratoria de Herederos" (D-01-08), cita y
emplaza a herederos y acreedores de
NELSON ANTONIO DE ARMAS, L.E. 4.699.949
y a los que se consideren con derecho, bajo
apercibimientos de ley. Huinca Renancó, 15
de Octubre de 2008. Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.
5 días - 26829 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 42 Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría Quevedo
de Harris, en los autos caratulados: Baldochi
ó Balduchi ó Balducchi Camilo - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1479579/36), cita y
emplaza a los herederos del causante
CAMILO BALDUCCHI ó CAMILO BALDOCHI ó
CAMILO BALDUCHI, y a os que se
consideren con derecho a la sucesión del
mismo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Fdo.: Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Dra. Gladis Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 26827 - 31/10/2008 - $ 34,50.Autos: "Boeris Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1529280/36", Tribunal
Civil y Comercial de 41 Nominación Secretaría
Miriam Pucheta de Barros. Córdoba, 7 de
Octubre de 2008. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARGARITA BOERIS, para que dentro de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez - Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretario.
5 días - 26834 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial y 36° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de CARMEN DE LAS
MERCEDES ÑAÑEZ, en autos: "Ñañez,
Carmen de las Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1534150/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 15 de octubre de 2008.
Firmado: Dr. Claudio Perona, Secretario.
5 días - 26824 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMINA STELLA GÓMEZ, en autos
caratulados: "Ledesma Roberto Benedicto ó
Roberto B. - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1097123/36" y a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de octubre
d 2008. Dr. Federico Fernando Ossola, Juez
- Dra. María Gabriela Arata de Maymó,
Secretaria.
5 días - 26822 - 31/10/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ALFONSO FERRARI, en
autos: "Ferrari, José A. - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 15 de octubre de 2008. Fdo.:
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Andrés Olcese - Juez; Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 26814 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 20 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, a cargo de la Dra. Viviana Siria
Yacir, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANASTASÍA EDMEÍ ó EDMEE, para que dentro
del plazo de 20 (veinte) días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados:
"Anastasía Edmeí ó Edmee - Declaratoria de
Herederos", (Expte. Nro. 1532225/36), bajo
apercibimiento de ley. Pro-Secretaria Alicia
Milani. Córdoba, 21 de Octubre de 2008.
5 días - 26812 - 31/10/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Jueza de Primera
Instancia 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 a la
sucesión de GENOVEVA AGÜERO y MIGUEL
FACUNDO LOYOLA, en los autos
caratulados: "Agüero, Genoveva y otro Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 2 de Octubre de 2008. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Jueza. Dra. Nora
Palladino, Secretaria.
5 días - 26836 - 31/10/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Jueza de Primera
Instancia 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 a la
sucesión de NICACIA DOMINGA GUZMÁN,
DOMINGA NICACIA GUZMÁN ó DOMINGA
NICASIA GUSMÁN, en los autos caratulados:
"Guzmán Nicacia Dominga ó Guzmán
Dominga Nicacia ó Guzmán Dominga Nicasia
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 2 de Octubre de 2008. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Jueza. Dra. Nora
Palladino, Secretaria.
5 días - 26837 - 31/10/2008 - $ 34,50.E Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Agüero,
Alejandro Simón - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1533591/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ALEJANDRO SIMON AGUERO, para
que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos (art. 658 CPC y C) comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8
de octubre de 2008. Dr. Gustavo R. Orgaz,
Juez - Dra. Nora Cristina Azar, Secretaria.
5 días - 26839 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA ANTONIA
ó ROSA GABOTTO ó GAVOTTO, en autos:
"Gabotto ó Gavotto Rosa Antonia ó Rosa Declaratoria de Herederos" Exp. 1476703/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de septiembre
de 2008. Dra. Beatriz Elva Trombetta de
Games, Secretaria.
5 días - 26886 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

B OLETÍN O FICIAL
El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGELINA
MARÍA CEBALLOS, en autos: "Ceballos,
Jorgelina María - Declaratoria de Herederos"
Exp. 1505167/36, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
de septiembre de 2008. Dra. Liliana Norma
Mantonavi de Harrington, Secretaria.
5 días - 26885 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NERGASTO
PEDRO BRUNO - ALEJANDRINA GERTRUDIS,
CISNERO, en autos: "Bruno, Nergasto Pedro
- Cisnero, Alejandria Gertrudis - Declaratoria
de Herederos" Exp. 1505166/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, de septiembre de 2008. Dra.
María Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días - 26884 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez C.C. de 5°
Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Secretaría Dr. Diego Avendaño,
en autos: "Premet, Humberto Cayetano y
Esther María Murer - Declaratoria de
Herederos"m cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ESTHER MARÍA
MURER, D.N.I. F. 7.666.925, por el término de
20 días para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Río Cuarto, 2 de Octubre de
2008. Fdo.: Rita Fraire de Barbero (Juez) Dr.
Diego Avendaño (Secretario).
5 días - 26887 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROJO MANUELA MERCEDES DINA y
PEDERNERA SARMIENTO OSCAR
VENANCIO. En autos caratulados: "Rojo
Manuela Mercedes Dina - Pedernera
Sarmiento Oscar Venancio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1521029/36", 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.
Secretaría: Villagrán Nilda Estela.
5 días - 26956 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA ADA GALLEGO. En autos caratulados:
"Gallego Rosa Ada - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1516915/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Setiembre de 2008. Secretaría: Prieto Alicia
Susana.
5 días - 26942 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ANTONIO TRONCOSO. En autos
caratulados: "Troncoso, Juan Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. 1350309/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
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bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Julio de 2008. Secretaría: Wermuth de
Montserrat Silvia Inés.
5 días - 26828 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Octubre
de 2008. Secretaría: Arata de Maymó María
Gabriela.
5 días - 26945 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE VALENTIN BUSTOS. En autos
caratulados: "Bustos, Jorge Valentin Declaratoria de Herederos - Expte. 1497672/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Setiembre de 2008. Secretaría: Fournier
Horacio Armando.
5 días - 26823 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA YOLANDA
CORREAS. En autos caratulados: "Correas
Martha Yolanda - 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 Setiembre de 2008.
Secretaría: Nelson Ñañez.
5 días - 26944 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ZOILA ARAGON. En autos
caratulados: "Aragon María Zoila Declaratoria de Herederos - Expte. 1523347/
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, 17 de Setiembre de 2008.
Secretaría: Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita.
5 días - 26818 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIA VILLAFAÑE. En autos caratulados:
"Palacios Francisco Daniel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 615453/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Octubre
de 2008. Secretaría: Ricardo G. Monfarrell.
5 días - 26947 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VOLPINI JORGE ALBERTO. En autos
caratulados: "Volpini, Jorge Alberto Gallego
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1441333/36", 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. Secretaría: Licari de
Ledesma Clara Patricia.
5 días - 26819 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATEU EDUARDO VALENTIN. En autos
caratulados: "Mateu Eduardo Valentín Declaratoria de Herederos - Expte. 1538353/
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, 8 de Octubre de 2008. Secretaría:
Vargas María Virginia.
5 días - 26820 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA PLITMAN. En autos caratulados: "Plitman
Ana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1515828/36", 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. Secretaría:
Marta Weinhold de Obregón.
5 días - 26821 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE ALFREDO AMADOR. En autos
caratulados: "Aguirre Alfredo Amador Declaratoria de Herederos - Expte. 1520298/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO DOMÍNGUEZ. En autos
caratulados: "Domínguez Carlos Alberto Declaratoria de Herederos - Expte. 1525238/
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
Octubre de 2008. Secretaría: Romero de
Manca Mónica Inés.
5 días - 26951 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRIZIO OSCAR PEDRO. En autos
caratulados: "Brizio Oscar Pedro Declaratoria de Herederos - Expte. 1537694/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Octubre
de 2008. Secretaría: Perona Claudio.
5 días - 26954 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL REINALDO RODRIGUEZ. En autos
caratulados: "Rodríguez Raúl Reinaldo Declaratoria de Herederos - Expte. 1430010/
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. Secretaría: Leticia
Corradini de Cervera.
5 días - 26953 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GARCIA ADOLFO, en autos
caratulados: "García Adolfo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1533170/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Córdoba, 20 de Octubre
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de 2008. Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suarez, Juez
de 1° Instancia y 45° Nominación y Dra. Nilda
Estela Villagrán, Secretaria.
5 días - 26957 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ITALIA IRIS BOCCA, en autos
caratulados: "Bocca Italia Iris - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr.
Maciel Manuel José (Juez) Dra. Aragón de
Pérez Sara del Valle (Secretaria).
5 días - 26949 - 31/10/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ULPIANO FERNÁNDEZ, en autos caratulados: "Fernández Ulpiano s/
Declaratoria de Herederos", por veinte días
y bajo apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 16 de Setiembre de 2008. Dra. Julia
Daniela Toledo: Prosecretaria.
5 días - 26952 - 31/10/2008 - $ 34,50.ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de esta ciudad
de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra.
Marcela Palatini, en estos autos caratulados:
"Aguirre Víctor Manuel - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante AGUIRRE VICTOR
MANUEL, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Quedan
Uds. debidamente notificados. Oficina,
Septiembre del 2008.
5 días - 26962 - 31/10/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. y 2° Nom. C. y C. de Bell Ville, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de JOSÉ BRANDOLINI, en los
autos caratulados: "Brandolini, José Declaratoria de Herederos".
5 días - 26838 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Leaniz, Pedro
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
PEDRO LEANIZ, LE. N° 2.959.361, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria. Río
Cuarto, 3 de Octubre de 2008.
5 días - 26966 - 31/10/2008 - $ 34,50.Orden de la Sra. Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial de 6° Nom.-Sec. de la ciudad de
Córdoba, en autos: "Gercicich, Juan Declaratoria de Herederos" Expte. 1501388/
36 - Cuerpo 1, cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a la sucesión
del causante JUAN GERCICIH, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Clara María Cordeiro, Juez; Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell, Secret.
5 días - 26946 - 31/10/2008 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 47° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE GOMEZ
HORMAECHE, en los autos caratulados: "
Gómez Hormaeche Enrique - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de octubre de 2008. Dr. Manuel José
Maciel, Juez; Dra. Sara Aragón de Pérez,
Secretaria.
5 días - 26927 - 31/10/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 30° Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. María Gabriela
Arata de Maymo, en los autos caratulados:
"Alvarez, Eloy Eleuterio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1508324/36), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por ELOY
ELEUTERIO ALVAREZ, D.N.I. N° 6.197.971,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Federico
Ossolla, Juez - Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, Secretaria. Córdoba, 22 de Octubre
de 2008.
5 días - 26961 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 10 a cargo del Dr. Diego Avendaño, en los autos caratulados:
"Valenzuela, Miguel Angel y Elda Isolina Vega
- 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 los
causantes MIGUEL ANGEL VALENZUELA,
DNI. N° 6.589.230 y ELDA ISOLINA VEGA,
L.C. N° 4.410.902, 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 - 26967 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. M.
Laura Luque Videla, en los autos
caratulados: "Corbalan Jose Roque 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 JOSE ROQUE CORBALAN, DNI. N°
6.642.489, 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 - 26970 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Inst. y 4ta. Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
estos autos caratulados: "Soria Teresa s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
por veinte días a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante SORIA TERESA, bajo los
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 15 de
Octubre de 2008.
5 días - 26973 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación, en los autos caratulados: "SUBIES, RAUL -

Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de la causante, para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de octubre de 2008. Fdo.: Martín
Lorio, Secretario. Rolando Guadagna, Juez.
5 días - 26974 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 4ta.
Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho a la herencia
o a los bienes dejados por TOLEDO
MARGARITA (DNI. N° 7.570.839), para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14 de Octubre
de 2008. Dr. Elio L. Pedernera, Secretario.
5 días - 26975 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla V. Mana, en los autos caratulados: "De
Scisciolo o Decisiolo Joaquín - 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 DE
SCISCIOLO ó DECISIOLO JOAQUIN, C.I. N°
164.798, 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 - 26977 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en
estos autos caratulados: "Fernandez,
Mercedes Isabel - 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.
MERCEDES ISABEL FERNANDEZ, L.C. N°
6.503.262, a comparecer a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José
A. Peralta, Juez - Dra. M. Andrea Pavón,
Secretaria. Río Cuarto, 14 de Octubre de
2008.
5 días - 26978 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 1 en los autos caratulados:
"Elsa Ester ó Elsa Esther Botta - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes
dejados al fallecimiento de ELSA ESTER ó
ELSA ESTHER BOTTA, LC. N° 5.985.548, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, Octubre 9 del 2008.
5 días - 26979 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 3° Nominación
en lo C. y C. de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quien se
considere con derecho sobre la herencia o
los bienes dejados por SOSA HUERFIL ANTONIO (L.E. N° 6.615.095), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15 de Octubre del 2008. Dr. Martín
Lorio, Secretario.
5 días - 26976 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

7
LA CARLOTA - El Juez Civ., Com. de 1°
Instancia Unica Nominación de La Carlota,
Cba., Secret. a cargo del autorizante, en los
autos caratulados: "Woelke Antonio Miguel Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante ANTONIO MIGUEL WOELKE, D.N.I. N° 6.571.610,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. La Carlota, 20 de
Octubre del 2008. Fdo.: Dr. Raúl O, Arrazóla,
Juez; Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario.
5 días - 26972 - 31/10/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 5ª Nominación, de la ciudad
de río Cuarto Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo de la Dr. Carlos R. Del
Viso, en los autos rotulados Hernández
Beatriz Dolores -Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante BEATRIZ LUIS
HERNANDEZ L.C. 7.772.866, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto 12 de Septiembre del 2008. Fdo.:
Dr. Carlos R. Del Viso - Secretario.5 días - 23710 - 31/10/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCÍA VASCHETTO y MIGUEL ROVERA, en
los autos caratulados "Vaschetto, Lucía y
Miguel Rovera - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de Ley. Bell Ville, 1 de
Octubre de 2008. Dr. Galo E. Copello - Juez.
Elisa B. Molina Torres - Secretaria.5 días - 26810 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - EL Dr. Rafael Garzón Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de 1ª Instancia y 2ª Nominación, de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes FRANCISCO ANTONIO
STERPONE, DNI N° 6.590.423 a que
comparezcan a estar a derecho en autos,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Sterpone, Francisco Antonio - Declaratoria
de Herederos", Oficina, 16 de Octubre de
2008.
5 días - 26850 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - EL Dr. Rafael Garzón Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de 1ª Instancia y 2ª Nominación, de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
MIGUEL ÁNGEL STERPONE, DNI N° 2.859.308
y MATILDE ANA GRASSO DNI N° 7.667.662 a
que comparezcan a estar a derecho en autos, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Sterpone, Miguel Ángel y Otra - Declaratoria
de Herederos", Oficina, 16 de Octubre de
2008.
5 días - 26851 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERECERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FELIX CEVERIANO
o FELIX SEVERIANO QUIROGA, L.E.
2.886.689 y ELEUTERIA MARÍA ALICIA o
MARÍA ALICIA RODRÍGUEZ, M.I. 7.681.352,
en los autos caratulados "Quiroga Félix
Ceveriano y Otra - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de Ley. Río Tercero, 20 de
Junio de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón - Juez.
Dr. Omar Ramón Lucenti - Pro Secretario
Letrado.5 días - 26847 - 31/10/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LINE HERNANDO SOSA y
MARÍA ANGÉLICA SAVID, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Sosa Line
Hernando y María Angélica Savid Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de Ley. Las Varillas, 08
de Octubre de 2008. Dr. Emilio Yupar Secretario.5 días - 26826 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, 6ª Nominación, de Córdoba.
S e c r e t a r í a a c a r g o d e l D r. R i c a r d o ,
Guillermo Monfarrell, en autos caratulados
"VERA ROSA DELIA - Declaratoria de
Herederos". Córdoba 09 de Junio de 2008.
Cítese y Emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Clara María
Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Secretario.5 días - 26894 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, 27ª Nominación, de Córdoba.
Secretaría a cargo del Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, en autos caratulados
"GUISMONDI, LUIS EDUARDO - Declaratoria
de Herederos". Córdoba 04 de Septiembre
de 2008. Cítese y Emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra. Beatriz
Elva Trombetta de Games, Secretaria.5 días - 26895 - 31/10/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Juzgado en lo Civil,
Comercial, y Familia 2ª Nominación, de Villa
María. En autos caratulados "Maldonado
de Vera Ramona Elva - Vera Aldo Roberto
- Declaratoria de Herederos". 02 de
Octubre de 2008.Agréguese por
presentado, por parte y con domicilio legal
constituido. Admítase, Cítese y Emplácese
a los herederos y acreedores de los
causantes RAMONA ELVA MALDONADO y
ALDO ROBERTO VERA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del CPCC modificado por Ley
9135). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.: Fernando Flores, Juez - Isabel
Llamas de Ferro, Secretaria.5 días - 26883 - 31/10/2008 - $ 34,50

E l S r. J u e z d e 1 ª I n s t a n c i a y 3 ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del
causante DANTE HUMBERTO TITO
ALEMANNO, en los autos caratulados
"Alemanno, Dante Humberto Tito Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Augusto G.
Camisa - Juez, Dra. Olga Miskoff de
Salcedo - secretaria.5 días - 26859 - 31/10/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, en autos Zaya Norma
Esther - Declaratoria de Herederos - Exp.
1528750/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes
se consideren con derecho a la sucesión
de NORMA ESTHER ZAYA, LC 2.439.131,
para que dentro del término de veinte días
siguientes a la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Mayda, Alberto Julio, Juez.
Dra. Carroll de Monguillot, Alejandra Inés,
Secretaria. Córdoba, 02 de Octubre de
2008.5 días - 26857 - 31/10/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación Secretaría N° 1 de la Ciudad
de Bell Ville, a cargo del Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez y Carlos Roberto
Costamagna - Secretario se cita y emplaza
por el término de veinte días a contar desde
la última publicación en los autos "Ahedo,
Ramón Alfredo - Declaratoria de
Herederos", a los herederos y acreedores
del causante bajo apercibimientos de Ley.
5 días - 26856 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C. C.
C. y F. 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 o bienes de CARLOS EGAR
PEREA para que en el término de 1 día
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Perea Carlos Egar Declaratoria de Herederos". Firmado: Dra.
Verónica Stuart - secretaria. Río Segundo,
16 de Octubre de 2008.5 días - 26908 - 31/10/2008 - $ 34,50
ARROYITO - Por disposición del Señor
Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la 5ª 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 ANA LORENZATTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Lorenzatti, Ana Declaratoria de Herederos". Arroyito, 21
de Octubre del año 2008.5 días - 26849 - 31/10/2008 - $ 34,50
El señor Juez en lo Civil y Comercial de
1ª Nominación, de ésta Ciudad de Córdoba,
Dra. Puga de Juncos, María Mónica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión de FISSOLO, CATALINA MARÍA y
ROSSO, JUAN MIGUEL, en los autos
caratulados: "Fissolo, Catalina María Rosso Juan Miguel - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1533402/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Puga de Juncos, María
Mónica (Juez); Dra. Alonso de Márques,
Ma. Cristina (Secretaría). Córdoba, Octubre
de 2008.5 días - 26921 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - E Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación, en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río III,
Secretaría N° 3, en autos: "Gastón Nélida
Lucía y Dídimo Gustavo Ceballos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes NÉLIDA LUCÍA GASTÓN Y
DÍDIMO GUSTAVO CEBALLOS, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río III, 17 de Septiembre de 2008.
Dr. Rafael Garzón, Juez; Dr. Edgardo R.
Battagliero, Secretaria.5 días - 26901 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría N° 1, Dra. Alicia Peralte de
Cantarutti, en los autos caratulados:
"Calcaterra, Osvaldo Alberto - Declaratoria
de Herederos, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
OSVALDO ALBERTO CALCATERRA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Dra. Alicia Peralte de Cantarutti,
Secretaria.5 días - 26903 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo C. C. de
1ª Inst. y 2ª Nom., de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HAFEZ CHAYA,
para que comparezcan a estar en autos:
"Chaya, Hafez - Declaratoria de Herederos"
en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Garzón, Juez.
Dr. Battagliero, Secretaria. Of. Río Tercero
15 de Octubre de 2008.5 días - 26902 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - E Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación, en lo Civil, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión y acreedores de PEDRO ESTEBAN
CARBALLO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 7 de Octubre
de 2008. Dr. Rafael Garzón, Juez; Dr. Edgardo
R. Battagliero, Secretario.5 días - 26900 - 31/10/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. 1ª
Nominación, de la ciudad de Deán Funes
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Libertado
V. Domínguez de Gómez, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante, ROMANO EDUARDO
JOSÉ, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días

Córdoba, 27 al 31 de octubre de 2008

Precio del ejemplar: $ 0,50.-

en los autos caratulados "Romano Eduardo
José -Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Emma del Valle
Mercado de Melo Juez, Dra. Libetad V.
Domínguez de Gómez. Secretaría. Deán
Funes 15 de Octubre de 2008.5 días - 26899 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REVIGLIO JUAN CARLOS. En los autos
caratulados: "Reviglio Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Exp. 1531512/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Octubre de 2008. Secretaría:
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina.
5 días - 25583 - 31/10/2008 - $ 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
FERREYRA MARÍA CRUZ. En los autos
caratulados: "Ferreyra María Cruz Declaratoria de Herederos - Exp. 1502799/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2008. Secretaría: Singer
Berrotarán María Adelina.
5 días - 25786 - 31/10/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBÉN CARLOS ORDOÑEZ, en los autos
caratulados, Ordoñez, Rubén Carlos Declaratoria de Herederos", Expte.
1526006/36 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 2008.5 días - 26922 - 31/10/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
1ª Nominación, en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río III,
Secretaría N° 1, en autos: "Torres Celestino
Ramón o Celestino R. o Ramón y Otra Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CELESTINO RAMÓN o CELESTINO R. o
RAMÓN TORRES y JUANA o JUANA R. o
JUANA F. LAZARTE, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río III, 23 de
Septiembre de 2008. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Alicia Peralte de
Cantarutti, Secretaria.5 días - 26904 - 31/10/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN PETRUCCELLI, DORA ANGELA
MANSILLA y JUAN RAMON PETRUCCELLI. En
los autos caratulados: "Petruccelli, Juan Mansilla Dora Angela - Petruccelli Juan Ramón
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1421427/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Octubre
de 2008. Secretaría: Olariaga de Masuelli
María Elena.
5 días - 25780 - 31/10/2008 - $ 34,50.-

