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JUDICIALES

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de EMILIO ARRÓNIZ
en los autos caratulados: "Arróniz Emilio Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1467762/36, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
diario BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del
C.P.C.C.). Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir, Juez.
5 días - 13392 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Bevolo Marta H. - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BEVOLO MARTA HERMINIA, para que en el
término de los 20 días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Germán Almeida, Juez - Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 13400 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 3, en los autos
caratulados: "Rocchietti Mirta Nilda Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MIRTA NILDA ROCCHIETTI, D.N.I.
10.902.022, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en
el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr. Rafael Garzón
- Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero, Secretario.
Río Tercero, 19 de Mayo de 2008.
5 días - 13482 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTA EMMA MERCIEL, a que
comparezcan en los autos caratulados:
"Merciel Marta Emma - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1453513/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
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de ley. Firmado: Raquel Villagra de Vidal,
Juez - Elvira D. García de Soler, Secretaria.
Córdoba, 22 de abril de 2008.
5 días - 13411 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia y 14° Nom. Civil y
Com., en autos: "Dias Contrera Ramona Eladia
- Barrera Werfil Gerbacio - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1325884/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes RAMONA
ELADIA DÍAS CONTRERAS y WERFIL
GERBACIO BARRERA, para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos. Fdo.: Dr.
Gustavo R. Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Secretaria.
5 días - 13409 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30°
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 POMPOLO PEDRO, en los autos caratulados: "Pompolo, Pedro Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1470201/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008. Dr. Federico Alejandro Ossola,
Juez - Dra. María Gabriela Arata de Maymo,
Secretaria.
5 días - 13393 - 23/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Civil, Comercial
y Concil. de la ciudad de Cruz del Eje,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller,
en autos: "PORTELA NESTOR - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: "Cruz del Eje, 4 de Febrero de
2008... II) Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que, en el término de
veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller:
Secretaria.
5 días - 13394 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez Civil, Com. y de
Familia de 2° Nom. de la ciudad de Villa María,

Cba., Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
herederos y acreedores de FLORENTINO
JOSÉ BRUNETTO y TERESA RIVELLO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Brunetto Florentino
José - Rivello, Teresa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B" N° 87/07 . 18/4/
08). Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro.
Villa María, junio de 2008.
5 días - 13433 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NOVERO PABLO ANTONIO y PEREYRA
BLANCA LIDIA, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Novero, Pablo Antonio y
Pereyra Blanca Lidia - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Anahí Beretta, Secretaria. Río
Tercero, 5 de Mayo de 2008.
5 días - 13481 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
en autos: "Delgado, Juan Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DELGADO
JUAN CARLOS, y todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón, Juez - Dr. Edgardo
Battagliero, Secretaria. Oficina, 30 de Abril
de 2008.
5 días - 13483 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JOSE GOGGIANO, a estar a derecho en los
autos caratulados: "Goggiano Jose -
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Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 22 de Mayo de 2008. Dr.
Edgardo R. Battagliero, Secretario.
5 días - 13484 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FELIX DAIMA, a estar a derecho en los autos
caratulados: "Daima Felix - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte (20) días
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 30
de Mayo de 2008. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.
5 días - 13485 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nro. 2, en autos: "Pizarro Pedro
Bartolo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se crean con derecho a la
sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción. Oficina, 6 de Mayo de 2008.
5 días - 13486 - 23/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Familia y Conciliación de la 8va.
Circunscripción Judicial, con sede en la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la
herencia de HUGO PEDRO ANGHILANTE,
para que comparezcan dentro del plazo de
veinte días desde la última publicación de
edictos, en los autos: "Anghilante, Hugo
Pedro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30 de Mayo
de 2008.
5 días - 13494 - 23/6/2008 - $ 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 Nro. 2 en autos: "Ambrosio Aldo
Humberto - Testamentario", cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
ALDO HUMBERTO AMBROSIO, M.I.
6.607.025, y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que
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comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 21 de mayo
de 2008.
5 días - 13480 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y los que se consideren con derecho a la
sucesión de ELEODORO RAMON
MONTIVERO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Junio de 2008. Fdo.: Dr. Fournier, Secretario.
Autos: "Montivero, Eleodoro Ramon - Expte.
1455365/36 - Declaratoria de Herederos".
5 días - 13402 - 23/6/2008 - $ 34,50.Autos: "Blanco, Jose Manuel - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1454107/36". El Sr.
Juez de 1ra. Instancia y 9° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ MANUEL BLANCO, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Junio de 2008. Dra. María
Virginia Vargas, Secretaria.
5 días - 13501 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAN ANTONIO PERALTA, en los autos
caratulados: "Peralta, Juan Antonio s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 17 de Abril del año 2008.
Dra. Graciela María Vigilante, Juez - Dr. Luis
Edgard Belitzki, Prosecretario.
5 días - 13532 - 23/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Deán Funes,
Secretaría a cargo de la Dra. María Elvira
Casal, en los autos caratulados: "Martínez,
Humberto Casimiro y/o Umberto Casimiro
Martinez - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes HUMBERTO CASIMIRO
MARTINEZ y/o UMBERTO CASIMIRO
MARTINEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Cba., 27
de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. María Elvira
Casal, Secretaría. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez.
5 días - 13530 - 23/6/2008 - $ 34,50.-
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derecho a la sucesión de MARGARITA
BORSETTI, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos: "Borsetti, Margarita
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de Abril de
2008. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 13517 - 23/6/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
de Conc. y Flia. de Jesús María, Sec. 1, en
autos: "Renzi, Carlos Enrique - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante RENZI CARLOS
ENRIQUE, para que en el término de cuarenta
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Miguel Angel
Pedano, Secretario.
5 días - 13518 - 23/6/2008 - $ 34.50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
de Conc. y Flia. de Jesús María, Sec. 1, en
autos: "Albornoz María Isolina - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante María Isolina Albornoz,
para que en el término de cuarenta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Miguel Angel
Pedano, Secretario.
5 días - 13519 - 23/6/2008 - $ 34.50.DEÁN FUNES - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, Secretaría N° 1, Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, en los autos
caratulados: "Nieva ó Nievas José Felix Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante JUANA
EUSTAQUIA de MERCEDES ROMERO y/o
JUANA MERCEDES ROMERO y/o JUANA
ROMERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 19 de
Mayo de 2008.
5 días - 13521 - 23/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "MEDORI
PEDRO s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 22/4/08. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.
5 días - 13523 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA ADELA MERLO, en
autos: "Merlo, Dominga Adela - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1464475/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez - Dra. Paez Molina, Secretaria.
Córdoba, 6 de Mayo de 2008.
5 días - 13511 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
BLANCA NELIDA VÉLEZ, en autos
caratulados: "Vélez Blanca Nelida Declaratoria de Herederos", para que en el
término de (20) veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos.
Dres. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Romero
María, Secretaria. Of. Mayo de 2008.
5 días - 13524 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Unica, cita y
emplaza a todos los que se consideren con

DEÁN FUNES - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Deán Funes,
Secretaría a cargo de la Dra. María Elvira
Casal, en los autos caratulados: "Chaparro,
Mateo Francisco - Declaratoria de

Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante MATEO FRANCISCO CHAPARRO, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, Cba.,
20 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. María Elvira
Casal, Secretaria. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez.
5 días - 13525 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MARÍA ESTHER LUISA TORRE, en autos:
"Torre, María Esther Luisa - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1467303/36, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Córdoba, 22 de mayo de 2008.
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaria.
5 días - 13528 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dr. Héctor Daniel Suarez, en los
autos caratulados: "Juhel, Humberto ó
Umberto - Ruibal Julia Luisa - Declaratoria
de Herederos - (Expte. N° 1472465/36)", cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HUMBERTO ó
UMBERTO JUHEL y JULIA LUISA RUIBAL para
que dentro del término de veinte días a
contarse desde la última publicación
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Héctor Daniel Suarez: Juez y Nilda Estela
Villagran, Secretaria. Córdoba, 4 de Junio
de 2008.
5 días - 13529 - 23/6/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIA ANDREA UTRERA, para
que comparezcan en los autos caratulados
"Utrera, Celia Andrea - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 04 de
Junio de 2008. Dra. Andrea Fasano - Sec.
5 días - 13577 - 23/6/2008 - $ 34,50
MORTEROS - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVELINO VICENTE
BELTRAMINO y ELDER ANA BARBERO, para
que comparezcan en los autos caratulados
"Beltramino Avelino Vicente y Elder Ana
Barbero - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 04 de Junio de 2008. Dra.
Andrea Fasano - Sec.
5 días - 13578 - 23/6/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Cba.,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de ALFREDO OMAR
LAVAYEN, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y pedir
participación de ley en autos: "Lavayen
Alfredo Omar - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1463119/36, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de Mayo de 2008. Fdo.: Patricia
Verónica Asrin, Juez - Elba H. Monay de
Lattanzi, Secretaria.
5 días - 13543 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZIDAN ABRAHIAM SAIEG ó
ZEIDAN IBRAHAIM SAYEZH ó ZEIDAN
IBRAHIM ZAYEZH ó ZIDAN ABRAHAM SAIEG
de EMILIA NASSAR de SAIEG y de GLADYS
BEATRIZ SAIEG en autos: "Saieg Zidan
Abrahim - Nassar de Saieg Emilia - Saieg
Gladys Beatriz - Declaratoria de Herederos
(Exp.- 1443.216/36); y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el plazo de veinte días, bajo apercibimientos.
Secretaría: Alejandra Inés Carroll de
Monguillot. Córdoba, 19 de Mayo de 2008.
5 días - 13547 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Secretaría
N° 1 en autos: "Gonzalez, Cirila María s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CIRILIA MARÍA GONZALEZ, por el término de
veinte (20) días a que comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 8 de mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Graciela Vigilanti, Juez - Dra. Mariela
Ferrucci, Secretaria P.A.T.
5 días - 13548 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ISUARDI LORENZO y de BARBERO ALBINA
JOSEFINA en autos: "Isuardi Lorenzo Barbero, Albina Josefina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1044379/36", para que
en veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación,
publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y en un diario de mayor circulación por el
término de ley. Fdo.: Clara María Cordeiro,
Juez - Ricardo G. Monfarrell, Secretario.
5 días - 13549 - 23/6/2008 - $ 34,50.Córdoba, 20 de mayo de 2008. La Dra.
Verónica Beltrame Juez de primera Instancia
y Diecisiete Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, ubicado en el Palacio
de Tribunales 1-Caseros 551, planta baja
sobre Bolívar, secretaría a cargo del Dr.
Aquiles J. Villalba, en los autos caratulados:
"Rojas, Joaquín Eduardo Anibal - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1472377/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOAQUÍN
EDUARDO ANÍBAL ROJAS, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Verónica
Beltrame, Juez - Dr. Aquiles J. Villalba,
Secretario.
5 días - 13550 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes NESTOR
GOROSO y MERCEDES NOEMÍ ALANIZ, en
los autos caratulados: "Goroso, Nestor Alaniz Mercedes Noemí - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1344161/36", para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de mayo
de 2008. Secretaría: Arata de Maymó, María
Elena.
5 días - 13545 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA ZULEMA LUCILA, en autos
caratulados: "Molina Zulema Lucila Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1472588/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de Mayo de 2008. Fdo.:
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina,
Secretaría.
5 días - 13677 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL RUBÉN FERNANDEZ, en autos
caratulados: "Fernandez Miguel Rubén Expte. N° 492728/36 - Sucesión Intestada",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Septiembre de 2004. Fdo.: Villagrán Nilda
Estela, Secretaría.
5 días - 13678 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERNANDEZ NILDA LIDA, en autos
caratulados: "Hernandez Nilda Lida Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1321715/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Mayo de 2008. Fdo.: Prieto Alicia Susana,
Secretaría.
5 días - 13681 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA NEUMAN, en autos caratulados:
"Neuman Catalina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1464516/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Mayo de 2008. Fdo.: Barraco
de Rodríguez Crespo, María Cristina,
Secretaría.
5 días - 13680 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ AMANDA ELENA, en autos
caratulados: "Lopez Amanda Elena Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1443252/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Mayo de 2008. Fdo.: Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Secretaría.
5 días - 13675 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Uroz, Alicia Matilde Declaratoria de Herederos (Expte. 03-U2007)". Río Cuarto, 1 de Abril de 2008. Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y
a toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante UROZ ALICIA MATILDE, Doc. de
Identidad 13.268.077, para que en el término
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de 20 días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos
que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL,
en los términos del art. 152 C.P.C.C.
(modificado por Ley 9135 del 17/12/03). Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez) ante
mí Dra. Mariana Gabriela Aramburu
(Secretario). Río Cuarto, 30 de abril de 2008.
5 días - 13722 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ de CAÑETE MARGARITA ANGELINA,
en autos caratulados: "Lopez de Cañete
Margarita Angelina - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 7 de Abril
de 2008. Fdo.: Mariela Ferrucci, Secretaría.
5 días - 13669 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA ó ANTONIA AMELIA ACOSTA y
MARÍA JULIA GAMITA ó GAMITAS, en autos
caratulados: "Acosta Antonia - Gamita ó
Gamitas María Julia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1077838/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Diciembre de 2006. Fdo.: Carroll de Monguillot
Alejandra Inés, Secretaría.
5 días - 13667 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO ROBERTO HERRERA, en autos
caratulados: "Herrera Mario Roberto Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473405/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Mayo de 2008. Fdo.: María
Jose Paez Molina, Secretaría.
5 días - 13665 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO EDUARDO HEREDIA, en autos
caratulados: "Heredia Marcelo Eduardo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1452856/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Mayo de 2008. Fdo.:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaría.
5 días - 13664 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO HUMBERTO FERNANDEZ y ANA
PERALTA, en autos caratulados: "Fernandez
Antonio Humberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1470826/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo
de 2008. Fdo.: Beatriz E. Trombetta de
Games, Secretaría.
5 días - 13662 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos

los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROBERTO NATALIO VEGA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a juicio en los autos caratulados: "Vega,
Roberto Natalio - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1323599/36, bajo apercibimiento.
Guillermo César Laferriere (Juez) - Nélida
Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni,
Secretaria.
5 días - 13700 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación, Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, en los autos caratulados:
"Toya Micaela Ester y Antonio Juan Lepori Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
TOYA MICAELA ESTER, L.C. 7.787.438 y
ANTONIO JUAN LEPORI, L.E. N° 2.960.233,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita V. De
Barbero (Juez) Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, 27 de Mayo de 2008.
5 días - 13721 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes
MERCEDES PERRONE DE D'ANDREA, L.C. N°
7.791.826 y MARCELO ELISEO D'ANDREA,
L.E. N° 2.946.975, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
"Perrone de D'Andrea Mercedes y D'Andrea
Marcelino Eliseo - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado, Secretaría a cargo de Alejandra
Gonzalez. Río Cuarto, 7 de abril de 2008.
5 días - 13717 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com. 1° Inst. 3°
Nom. Río Cuarto-Cba., Sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Bonansea Mateo Bautista - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MATEO BAUTISTA BONANSEA, MI. N°
6.639.511, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria, Sec.
5 días - 13714 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Amara
Pablo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
PABLO AMARA, M.I. 6.839.130, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea (Juez) - Dra.
Andrea P. Sola (Secretaria). Río Cuarto, 29
de Mayo de 2008.
5 días - 13716 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante ALBINO DENIZ y/o ALBINO
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DENIS (L.E. 7.442.530), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
14 de Mayo de 2008. Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.
5 días - 13706 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TABARES
MIGUEL ANGEL, en los autos caratulados:
"Tabares Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1467304/36", y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4 de Junio de
2008. Romero, María Alejandra, Secretaria.
5 días - 13696 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juez en lo C.C.C. y F.
de Primera Instancia y 2° Nominación, de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría Número
Cuatro, a cargo del Dr. Antonio Humberto
Gutierrez, en autos caratulados: "Heredia
Ramón Arnaldo ó Arnoldo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RAMÓN ARNALDO ó ARNOLDO HEREDIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 13697 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia Civil y
Comercial de 45° Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ANGEL LAIDETTO y ROSA SIMON, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Laidetto Angel y Simon
Rosa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1473886/36). Córdoba, 26 de Mayo de 2008.
Dr. Héctor Daniel Suarez - Juez; Nilda Estela
Villagrán, Secretaria.
5 días - 13698 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Angeli Osvaldo H. Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte
de ANGELI OSVALDO HUGO, para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al
de la última publicación de edictos (art. 658
CPCC) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez - Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno,
Secretaria.
5 días - 13794 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de SORIANO ISABEL, en los autos
caratulados: "Soriano Isabel - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1474622/36, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Mayo de 2008.
Secretaría: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María.
5 días - 13798 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
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caratulados: "Orio Oscar A. - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de OSCAR
ANGEL ORIO, para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos (art. 658 C. del P.C.C.)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez - Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno,
Secretaria. Villa Carlos Paz, 6 de Junio de
2008.
5 días - 13800 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación, Civil y Comercial, de esta capital, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AURELIA MARGARITA LUISA
BARGIONI de SALGADO, en autos: "Bargioni
de Salgado, Aurelia Margarita Luisa Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1484615/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de junio de 2008. Fdo.: Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot, Secretaria.
5 días - 13824 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Jueza de 1° Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Deán
Funes, secretaría N° 1, en autos caratulados:
"Luna Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
LUNA MIGUEL ÁNGEL, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Oficina, 20 de mayo de 2008. Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez - Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria.
5 días - 13801 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Oitana Seberino ó Severino Miguel Declaratoria de Herederos", por disposición
del Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nom.
Civil, Comercial y Conciliación Laboral de Bell
Ville, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEBERINO ó SEVERINO
MIGUEL OITANA, por el término de 20 días, a
partir de la primera publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Liliana Miret de Saule.
Oficina, 30 de mayo de 2008.
5 días - 13826 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de POLINI HUGO CESAR, en los
autos caratulados: "Polini, Hugo Cesar Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1446714/36, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
abril de 2.008. Dra. Clara María Cordeiro, Juez
- Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretario.
5 días - 13802 - 23/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Huinca Renancó, a cargo de la
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría de la Dra.
Nora G. Cravero, cita y emplaza por veinte
(20) días a herederos y acreedores de
CUBAU EUGENIO JOSÉ, documento
6.656.236, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Cubau, Eugenio José s/
Declaratoria de Herederos - Letra C-06-III2008". Huinca Renancó, 27 de Mayo del 2008.
Firmado: Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.
5 días - 13793 - 23/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante VICENTA CASILDA MONTOYA de
BROCAL, en los autos: "Montoya de Brocal
Vicenta Casilda - Testamentario", tramitados
por ante de dicho Tribunal, Secretaría a cargo
de Nora C. Palladino, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
5 días - 13792 - 23/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a quienes se crean
con derecho a los bienes dejados por los
causantes RAMON EULOGIO MARTINEZ y
VICENTA AZUCENA REINOSO, en autos
caratulados: "Martinez Ramon Eulogio 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, 23
de Mayo de 2008.
5 días - 13821 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de 2° Nominación de la ciudad de
Bell Ville, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Elisa Molina Torres, en los autos caratulados:
"Iman Miguel Osvaldo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante IMAN
MIGUEL OSVALDO, por el término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación, bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Dr. Galo E. Copello, Juez; Dra. Elisa
Molina Torres, Secretaria. Bell Ville, 28 de
mayo de 2008.
5 días - 13827 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
VITANZA ANTONIO, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos: "Vitanza
Antonio - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1463044/36). Córdoba, 15 de Mayo de
2008. Fdo.: Raquel Villagra de Vidal (Juez).
Elvira García de Soler (Secretaria).
5 días - 13828 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Juzgado de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos:
"Plebani, Alejandro Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ALEJANDRO JUAN PLEBANI, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Guillermo Pedro
Bernardo Tinti, Juez - Dra. Ana Montes de
Sappia, Secretaria. Córdoba, Junio de 2008.
5 días - 13829 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez del Juzgado de 1ra. Instancia
Civil y Comercial - 18° Nominación de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTIN
FERNANDO GIGI, en los autos caratulados:
"Gigi Agustín Fernando - Declaratoria de

Herederos", Expte. Nro. 1468256/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
de 2008. Fdo.: Juan Carlos Maciel, Juez Maria José Páez Molina - Secretaria.
5 días - 13807 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1°
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, en los autos caratulados: "Britos,
María Socorro y otro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes MARÍA SOCORRO ó MA.
SOCORRO ó SOCORRO ó MARÍA
SOCORROS BRITO ó BRITOS y FRANCISCO
JAVIER ó FRANCISCO J. ó FRANCISCO
JABIER GUZMAN, para que en el término de
veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Sec. 5 de Junio de 2008.
5 días - 13805 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MONTOYA CARLOS
ALBERTO. En los autos caratulados:
"Montoya Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1482846/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de Junio de 2008. Alberto
J. Mayda, Juez - Alejandra Carroll de
Monguillot, Secretaria.
5 días - 13830 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NAPOLI FRANCISCO. En los
autos caratulados: "Napoli Francisco Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1475252/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Mayo de 2008. Claudio Perona, Secretario.
5 días - 13823 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KOZA MIGUEL JUAN y FUNES CATALINA AURORA. En autos caratulados: "Koza, Miguel
Juan - Funes Catalina Aurora - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 703125/36", 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, 12 de Octubre
de 2007. María Virginia Vargas, Secretaria.
Guillermo Falco, Juez.
5 días - 13811 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, secretaría
de la Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: Esnal Elena Ramona Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1453795/36 - Cuerpo Uno, ha dictado la
siguiente resolución - "Córdoba, 30 de Mayo
de 2008, Proveyendo a fs. 22/23: Agréguese
el oficio diligenciado que se acompaña. A fs.
24: A mérito de las constancias de autos,
conforme las cuales se acredita el
fallecimiento de ADOLFO ISAÍAS NAZARRE,
peticionante de la acción (fs. 16);

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
Suspéndase el trámite del presente juicio.
Cítese y emplácese a sus herederos o
representantes legales, para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía
(Conf. Art. 110 inc. 1° y 97 C.P.C.C.).
Notifíquese. Fdo.: Dra. Tagle Victoria María Juez. Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés - Secretaria.5 días - 13367 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARACELI REINOSO ó REYNOSO. En autos
caratulados: "Reinoso Araceli - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1467777/36", 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, 16 de Mayo de 2008. Roque
Schaeffer de Perez Lanzeni, Nélida
Margarita, Secretaria.
5 días - 13806 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS ORTIZ - GIANOLLI LIA ó LÍA.
En autos caratulados: "Ortiz, Juan Carlos Gianoli Lia ó Lía - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1342490/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 8 de Noviembre de 2008.
Alicia Susana Prieto, Secretaria.
5 días - 13804 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO RAUL CENTENO. En autos
caratulados: "Centeno Alejandro Raul Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1463092/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2008. Fournier
Horacio Armando, Secretaria.
5 días - 13803 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALDOMERO MORENO y BENITA BAZAN. En
autos caratulados: "Moreno Baldomero Bazan Benita - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1472722/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Garcia
de Doler Elvira Delia, Secretaria.
5 días - 13797 - 23/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ELMIRA
PEDRAZA. En autos caratulados: "Pedraza
María Elmira - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 26 de
Mayo de 2008. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 13796 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CECILIA LUCIA CABRERA. En autos
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caratulados: "Cabrera Cecilia Lucia Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1345234/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2008. Nilda Estela
Villagrán, Secretaria.
5 días - 13795 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAROLINA MONTI. En autos caratulados:
"Monti Carolina - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1332394/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Mayo de 2008.
Domingo Ignacio Faceta, Secretario.
5 días - 13799 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAINE ALEJANDRO y ALVAREZ JUANA DE
LA MERCED. En autos caratulados: "Saine
Alejandro - Alvarez Juana de la Merced Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1479429/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Junio de 2008. Villa María de las Mercedes,
Secretaria.
5 días - 13808 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAZZEI SILVIO JUAN. En autos caratulados:
"Mazzei Silvio Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1467093/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2008. Morresi Mirta
Irene, Secretaria.
5 días - 13809 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENA MAXIMO y PAEZ MARIA ESTER. En autos caratulados: "Mena Maximo - Paez Maria
Ester - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1470945/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Junio de 2008. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Secretaria.
5 días - 13820 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de 3ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, en autos "Mandrile, Victorio
Alberto y Ramona Micaela Avila - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
VICTORIO ALBERTO MANDRILE Y RAMONA
MICAELA AVILA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Marzo
12 de 2008.5 días - 13576 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad Villa María, en autos
caratulados "Dagatti, Marcelo Rodolfo s/
Declaratoria de Herederos", Secretaría N° 5
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a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante MARCELO
RODOLFO DAGATTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 27 de mayo de 2008. Fdo.: Dr. Augusto
G. Cammisa - Juez; Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo - Secretaria.5 días - 13598 - 23/6/2008 - $ 34,50

de FRANCISCA ESTELA ALMADA, en autos
"Almada, Francisca Estela - declamatoria de
herederos - Expte. 1454384/36", y a quienes
se consideren con derecho a la herencia o a
los bienes dejados al fallecimiento de la
causante, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 05 de junio de 2008. Dra. Nélida
Margarita Roque Schaefer de Pérez Lanzeni:
Secretaria.5 días - 13624 - 23/6/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Augusto G. Cammisa ,Secretaría
N° 5 a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante NÉSTOR HORACIO
GHIONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en autos
caratulados "Ghione Néstor Horacio s/
Declaratoria de Herederos"(Expte. Letra: G
- N° 07 - Iniciado el 24/04/2008) , bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 04 de junio
de 2008.
5 días - 13635 - 23/6/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto. Dra. Mariana Martínez de Alonso, en
los autos caratulados "Girardi, Honorio Cirio
- declamatoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de HONORIO CIRIO
GIRARDI, L.E. 2.965.279, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 9 de mayo de 2008.5 días - 13609 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ LUIS PONCE DE LEÓN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados "Ponce
de León, José Luis - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 03 de junio de 2008.
5 días - 13607 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
N° 2, de la ciudad de Villa Carlos Paz: Cítese
y Emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GRIGUOL ALBERTO
ERNESTO (L.E. 6.501.183) en los autos
caratulados "Griguol Alberto Ernesto Declaratoria de Herederos" para que en el
término de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
(art. 658 CPCC), a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección del interesado. Fdo.: Germán
Almeida, Juez; Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Secretario. 26/05/2008.5 días - 13638 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Juzgado de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, en los autos caratulados
"Vicente Ángel y Otra S/ Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
ÁNGEL VICENTE Y ELVIRA ARENA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón - Juez. Dra. Silma
Scagnetti de Coria - secretaria. Oficina de
Abril de .5 días - 13636 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Flia. de
Cosquín cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, ELADIO JOSÉ
CRISTOBO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados "Cristobo, Eladio José S/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, diciembre de
2007. Firmado: Dra. Coste de Herrero, Jueza.
Dra. Nora Palladito, secretaria.5 días - 13621 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
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: BATTISTEL, ESCIO
ARCANGEL. En autos caratulados: Battistel
Escio Arcangel - Declaratoria de Herederos
Exp.1473091/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 02 de
Junio de 2008. García de Soler, Elvira Delia,
Secretario.5 días - 13626 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCAMPO EMILIO ALEJANDRO O ALEJANDRO
EMILIO. En autos caratulados: Ocampo Emilio
Alejandro o Alejandro Emilio - Declaratoria
de Herederos Exp.1459083/36 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, 28 de Mayo
de 2008. Vargas María Virginia, Secretaria.5 días - 13661 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO FELIPE FLORES Y RAMONA BRUNA
HERRERA. En autos caratulados: Flores Antonio Felipe - Herrera Ramona Bruna Declaratoria de Herederos Exp.1396356/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de Marzo
de 2008. Gladis Quevedo de Harris,
Secretaria.5 días - 13670 - 23/6/2008 - $ 34,50
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El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL CABIEDES. En autos caratulados:
Miguel Cabiedes- Declaratoria de Herederos
Exp.1475545/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2008. Lidia E.
Lemhofer, Secretaria.5 días - 13672 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALCARAZ RAÚL FABRICIANO Y HEREDIA
JULIA. En autos caratulados: Alcazar Raúl
Fabriciano - Heredia Julia - Declaratoria de
Herederos Exp.1458192/36 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, 05 de Mayo de 2008. Trombetta de
Games Beatriz Elva, Secretaria.5 días - 13674 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYNA JOSÉ y MARIA BANEGA y/o MARÌA
MANUELA BANEGA. En autos caratulados:
Reyna José - Banega María - Declaratoria
de Herederos Exp.1468767/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Ferrero de
Millone Silvia Susana, Secretaria.5 días - 13676 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
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: GIORDANO JOSÉ LEOPOLDO.
En autos caratulados: Geordano José
Leopoldo - Declaratoria de Herederos
Exp.1352871/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Abril de 2008. Prieto, Alicia Susana,
Secretaria.5 días - 13625 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: TORRES ARGÜELLO, MARIO.
En autos caratulados: Torres Argüello, Mario
- Declaratoria de Herederos Exp.1162617/36
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de Mayo
de 2008. Arturo Rolando Gómez, Secretario.5 días - 13627 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
CASERES, ANTONIO - NATERA DOLORES.
En autos caratulados: Cáseres, Antonio Natera, Dolores - Declaratoria de Herederos
Exp.1473477/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de
Mayo de 2008. Bladinich de Puccio López,
Susana Marta, Secretaria.5 días - 13634 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de: PALERMO, RICARDO MANUEL.
En autos caratulados: Palermo Ricardo
Manuel - Declaratoria de Herederos
Exp.1472921/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 29 de
Mayo de 2008. Monfarrell, Ricardo Guillermo,
Secretaria.5 días - 13637 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: VALLE, RAMÓN MIGUEL. En
autos caratulados: Valle, Ramón Miguel Declaratoria de Herederos Exp.1455190/36
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 29 de Abril
de 2008. Montes de Sappia, Ana Eloísa,
Secretaria.5 días - 13644 - 23/6/2008 - $ 34,50
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bienes de ELAYNE ORIETA BUSTO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, junio 05 2008. Dra. Nora
Palladito, secretaria.5 días - 13668 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 4ª Nominación cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ARGUELLO, JUAN CARLOS en autos caratulados: "Arguello Juan Carlos
Testamentario" Expte. 1346755/36, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
26 de Mayo del 2008. María de las Mercedes
Fontana de Marrone - Juez y Leticia Corradini
de Cervera - secretaria.5 días - 13673 - 23/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: OLMOS, FRANCISCA ROSA.
En autos caratulados: Olmos Francisca Rosa
- Declaratoria de Herederos Exp.1437689/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2008. Villalba, Aquiles Julio, Secretario.5 días - 13643 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, secretaría Dra. Pucheta, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante BERTA
CRISTINA MARGARITA en autos "Berta
Cristina Margarita - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1473436/36, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
28 de marzo de 2008. Fdo.: Pucheta secretaria.5 días - 13683 - 23/6/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
Y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de:
DI BENEDETTO, BLANCA TERESA. En autos
caratulados: Di Benedetto, Blanca Teresa Rita
- Declaratoria de Herederos por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Jesús María, 18 de Mayo de 2008. Miguel A.
Pedano, Secretario.5 días - 13633 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, de 1ª
Inst. y 34ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante EDUARDO DANIEL ARIETTO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Arietto,
Eduardo Daniel - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1480010/36,. Córdoba, 05 de junio de
2008. Ana Eloisa Montes - secretaria.5 días - 13687 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, LUIS PEDRO BULDORINI, en los
autos caratulados "Buldorini Luis Pedro declaratoria de herederos" (Expte. N°
1476501/36) a comparecer a estar a
derecho, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Monica Inés
Romero de Manca Secretaria. Dra. María
Angélica Jure. Juez.5 días - 13663 - 23/6/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CALOGERO CARCURO Y
ÁNGELA ANA MASUCHI en autos "Carcuro
Calogero y Ángela Ana Masuchi declamatoria de Herederos", y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez; Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez - Secretario. Córdoba, 02 de junio
de 2008.5 días - 13645 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Díaz,
Ramón Marcelino - declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1314125/36) cita y emplaza por el
término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de DÍAZ,
RAMÓN MERCELINO, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Fernando Eduardo Rubiolo - Juez Dra.
María Adelina Singer Berrotarán - Secretaria.
Córdoba, 01 de Febrero de 2008.5 días - 13666 - 23/6/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de
Cosquín, en autos "Busto, Elayne Orieta Testamentario", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
Civil y Comercial, en autos "Galante Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos" Expte.
1392177/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GALANTE JUAN BAUTISTA para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Junio de 2008. Dra. María Pilar
Elbersci de Broggi, Juez - Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.5 días - 13639 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Jueza en lo Civil
y Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Mana, en los autos caratulados:

"Bellocq, Juan - Declaratoria de
Herederos",ha resulto citar y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
BELLOCQ - DNI N° 06.624.839, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dra. Carla Mana - Secretaría.5 días - 13701 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Jueza en lo Civil
y Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Mana, en los autos caratulados:
"Moyano, Isidro Ángel - Declaratoria de
Herederos",ha resulto citar y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ISIDRO ÁNGEL MOYANO - DNI N° 06.627.508,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dra. Carla Mana - Secretaría.5 días - 13702 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Pastore, Oberto - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
PASTORE, OBERTO - LE N° 6.615.261, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de Mayo
de 2008. Dr. José A. Peralta - Juez, Dra.
Mariana A. Pavón - Secretaría.5 días - 13704 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Andreuzza José y Clorinda o
Clorinda Amalia Callito de Andreuzza Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ANDREUZZA JOSÉ C.I. N° 234.992 y
CLORINDA ó CLORINDA AMALIA CALLITO DE
ANDREUZZA C.I. Pol. Pocia Cba. 193.691,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Mayo
de 2008. Dr. José A. Peralta - Juez, Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico - Secretaría.5 días - 13703 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, en los autos caratulados:
"Miolano Juan - Declaratoria de Herederos (Expte. 71 - M - 2007)". Río Cuarto 11 de
Marzo de 2008. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante MIOLANO JUAN - LE N° 2.956.865,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en
el "Boletín Oficial", sin perjuicio de la
notificación por cédula a los herederos
denunciados que tuvieren domicilio conocido
conforme al art. 658 última parte del CPCC.

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero (juez), ante
mi Dr. Diego Avendaño (Secretario). Río
Cuarto, 24 de Abril de 2008.
5 días - 13715 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría a cargo de la Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante: GIULLIATTO y/o
GIULATTO, JOSEFA D.N.I. 2.484.492, para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en los autos caratulados
"Giuliatto y/o Giulatto, Josefa - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de Ley.
Río Tercero, de mayo de 2008. Fdo.: Dr.
Rafael Garzon. Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, Secretaria.5 días - 13705 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, 1ª Nominación, Dr. José Antonio
Peralta, en los autos caratulados "Bustos Ana
Beatriz - Declaratoria de Herederos". Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento del causante BUSTOS ANA
BEATRIZ D.N.I. N° 5.082.958, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. José Antonio Peralta. Juez. Dra.:
Laura Luque Videla. Secretaria. Oficina, 30
de Mayo de 2008.5 días - 13709 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, 1ª Nominación, Dr. José Antonio
Peralta, en los autos caratulados "Pleitavino
Abel José- Declaratoria de Herederos".
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante PLEITAVINO ABEL JOSÉ D.N.I. N°
6.640.350, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta. Juez. Dra.: Mariana Andrea
Pavón. Secretaria. Oficina, 30 de Mayo de
2008.5 días - 13710 - 23/6/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados
"Villareal Mónica María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de MÓNICA MARÍA VILLAREAL,
D.N.I. 22.880.405, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La
Carlota, mayo 29 de 2008.5 días - 13711 - 23/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, secretaria a cargo del Dr. Miguel Ángel
Pedano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de la causante AMAYA, MIRTA
DEL VALLE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Amaya, Mirta del Valle -

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 12 de
Mayo de 2008. Fdo.: Ignacio Torres Funes:
Juez - Miguel Ángel Pedano Secretario.5 días - 13766 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Sáenz, Delfín del Carmen Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, DELFÍN
DEL CARMEN SAENZ DNI 6.627.647, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Oficina 30 de Mayo
de 2008. Fdo.: Ana M. Baigorria, secretaria.5 días - 13708 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial y de Familia de 3ª Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante,
MARÍA LADYS GUALLÁN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Guallán María Ladys
- Declaratoria de Herederos". Villa María, 29
de mayo de 2008. Secretaría N° 5 - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo.5 días - 13770 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AURELIO ÁNGEL COSSAVELLA, por el
término de veinte días, en autos: "Cossavella,
Aurelio Ángel - declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Secretaria: Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo - Villa María, 6 de
Junio de 2008.5 días - 13751 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 8, Dr. Elio L.
Pedernera, en autos "Deicas, Ernesto
Ricardo - Declaratoria de Herederos". Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante ERNESTO
RICARDO DEICAS L.E. N° 6.655.403, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero. Juez.
Dr.: Diego Avendaño. Secretaria. Río Cuarto,
27 de Mayo de 2008.5 días - 13712 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra.
Alejandra González, en autos "Leguizamon
Armando Rubén y Ceballos Petrona Zulema
- Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes ANTONIO RAMÓN
LEGUIZAMON O LEGUISAMON O
LEGIZAMON, L.E. 2.948.499, ARMANDO
RUBÉN LEGUIZAMÓN D.N.I. N° 5.270.925,
PETRONA ZULEMA O SULEMA CEBALLOS,

B OLETÍN O FICIAL
DNI 0.934.692 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez. Dra.: Alejandra
Gonzalez - Secretaria.
5 días - 13713 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis sita y emplaza a
herederos y acreedores de COMBINA NELBA
ANTONIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Combina Nelba
Antonia, Declaratoria de Heredeos" (Expte.
Letra C N° 05) iniciado el día 26/03/2008
Secretaría N° 2. Dra. María Aurora Rigalt. Villa
María, 10 de Mayo de 2008.5 días - 13775 - 23/6/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de HÉCTOR LUIS GOBETTO, DNI
N° M 6.418.497, para que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en éstos autos:
"Gobetto Héctor Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "G", N° 23, Año 2008),
todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas,
29 de Mayo de 2008. Dr. Emilio Yapar,
Secretario.5 días - 13763 - 23/6/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de MARÍA ADELINA ROMERO ó
ROMERO DE GOSSO, LC n° 1.236.414, para
que por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en éstos autos: "Romero ó
Romero de Gosso María Adelina Declaratoria de Herederos" (Expte. "R", N°
19, Año 2008), todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 29 de Mayo de 2008. Dr.
Emilio Yapar, Secretario.5 días - 13762 - 23/6/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de BERNARDINO ALASIA, DNI
N° 2.436.396, para que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en éstos autos: "Alasia
Bernerdino - Testamentario" (Expte. "A", N°
76, Año 2008), todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 29 de Mayo de 2008. Dr.
Emilio Yapar, Secretario.5 días - 13761 - 23/6/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de Verónica Irma BOETTO, LC
N° 1.916.812, para que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y toman participación en éstos autos: "Boetto
Verónica Yrma - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B", N° 56, Año 2008), todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 20 de Mayo
de 2008. Dr. Emilio Yapar, Secretario.5 días - 13760 - 23/6/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de JOSÉ RICARDO TESTA, LE
N° 2.706.409 y FELIPA BERTOLEZ ó FELISA
FELIPA BERTOLEZ ó BERTOLEZ DE TESTA,
DNI N° F 3.544.952, para que por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y toman participación en éstos autos: "Testa José Ricardo y Felisa Felipa
Bertolez ó Felipa Bertolez ó Bertolez de Testa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. "T", N°
08, Año 2008), todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 30 de Mayo de 2008. Dr.
Emilio Yapar, Secretario.5 días - 13759 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo Dra. Susana E.
Martínez Gavier sita y emplaza a herederos
y acreedores de "URAN RAFAEL ASENCIO
O ASCENCIO O RAFAEL A. (DNI N° 2.635.574)
- PETRONA PABLA O PABLA PETRONA O
PAUBLA O PABLA O PAULA O PETRONA
GIGENA (DNI N° 7.038.508) - para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Uran Rafael Asencio o
Ascencio o Rafael A. - Petrona Pabla o Pabla
Petrona o Paubla o Pabla o Paula o Petrona
Gigena - Declaratoria de Herederos.
Secretaria Dra. Verónica Stuart. Río Segundo.
9 de mayo de 2008.5 días - 13773 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a
la sucesión de la causante ABILIO DOMINGO
MEGNOTTI, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
en los autos caratulados "Magnotti, Abilio
Domingo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: dr. Rafael Garzón:
Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria.5 días - 13776 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: PAULA ESTER BELLEMUR,
en autos caratulados: "Bellemur Paula Ester
- declamatoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Secretario: Dr. Mario G. Boscatto.5 días - 13780 - 23/6/2008 - $ 34,50
La Señora Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba Secretaría Dra. María A. Romero,
cita y emplaza a los herederos acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CIPRIANO DOMINGO
GOMEZ y/o DOMINGO C. GOMEZ y/o
DOMINGO GOMEZ y de SARA MERCEDES
VELEZ y/o SARA MERCEDES VELEZ GOMEZ
en autos"Gómez Cipriano Domingo - Vélez
de Gómez Sara Mercedes - Sucesorio (Art.)
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 31 de Marzo de 2008. Dra. Alicia
Mira: Juez - Dra. María A. Romero Secretaria.5 días - 13843 - 23/6/2008 - $ 34,50
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RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ENRIQUE AMADEAO BRIGÑONE o
BRIGNONE y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
en los autos caratulados "Brigñone o
Brignone Enrique Amadeo - declamatoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, mayo de 2008. Dra. Alicia Peralte de
Cantarutti, secretaria.5 días - 13863 - 23/6/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de " IBARRA, PASTOR FACUNDO Y DELICIA
CESAR en autos caratulados: "Ibarra, Pastor Facundo y Delicia Cesar - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. Fdo, Dr. Víctor
Miguel Cenborain Juez. Dr. Hernán Carranza
Pro Secretaria. Bell Ville, 13 de Mayo de
2008.5 días - 13885 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
señor EDGARDO LUIS RESTIVO a estar a
derecho en los autos caratulados "Restivo
Edgardo Luis - declamatoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, Junio de
2008. Fdo.: Dr. Gustavo Massano (Juez) Dra.
Alicia Peralte de Cantarutti (Secretaria).5 días - 13864 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4, en autos: "Giora
Aldo Esio y Otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se creyeran con derecho a la sucesión de
los causantes ALDO ESIO GIORA y AMELIO
CERULLO o AMELIA CERULLO GAYRAUD
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Río III, 20 de mayo de
2008. Dr. Rafael Garzón, Juez; Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 13865 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4, en autos: "Cabo,
Anita - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión de la causante ANITA
CABO para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Río III, 21
de mayo de 2008. Dr. Rafael Garzón, Juez;
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 13866 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4, en autos: "Boaglio
Ancelmo Ricardo y Otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
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se creyeran con derecho a la sucesión de
los causantes ANCELMO RICARDO BOAGLIO
Y RAMONA VICTORIA SCOTTO para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Río III, 06 de marzo
de 2008. Dr. Rafael Garzón, Juez; Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 13867 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba, de esta provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GARCIA LUCIA, a
estar a derecho en los autos caratulados
"García Lucía - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero,
30 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano (Juez) Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti (Secretaria).5 días - 13868 - 23/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, en los autos Somale
Norma Ángela - Declaratoria de
Herederos"cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de NORMA ANGELA SOMALE, N° 5.472.206
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 04 Junio
de 2008. Dra. Alicia Peralte de Cantarutti
(Secretaria).5 días - 13869 - 23/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte de ANDRÉS
AVELINO FARIAS, en los autos caratulados
"Farias, Andrés Avelino - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Dr.
Ignacio Torres Funes - Juez - Dra. María A.
Scarafía de Chalub - Secretaria - Jesús
María, veinticuatro de abril de 2002.5 días - 13846 - 23/6/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª instancia y 1ª nominación
en lo Civil , Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, secretaría a cargo del Dr.
Sergio O. Pellegrini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
RENALDO JOSÉ PAVIOLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Paviolo, Renaldo José testamentario" Villa María 29 de mayo de
2008. Firmado Ana María Bonadero de
Barberis Juez. Nora Lis Gómez Prosecretaria
Letrada.5 días - 13844- 23/6/2008 - $ 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
TIMOTEO OLIVA Y RAMONA VALENTINA
LÓPEZ Y/O VALENTINA R. LÓPEZ Y/O
RAMONA LÓPEZ. En los autos caratulados:
"Oliva Timoteo - López Ramona Valentina Declaratoria de Herederos - Expte. 1133376/
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36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 29 de Mayo
de 2008. Pucheta de Tiengo Gabriela María
Secretaria.5 días - 13953 - 23/6/2008 - $ 34,50

Herederos - Expte. 835/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de la ley. Córdoba, 29 de Marzo de 2001.
Irene C. Bueno de Rinaldi Secretaria.5 días - 13975 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITA ELVIRA TORANZO. En los autos
caratulados: "Toranzo Benita Elvira Declaratoria de Herederos - Expte. 1351330/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba,30 de Mayo
de 2008. Monay de Lattanzi Elba Haidee.
Secretaria.5 días - 13959 - 23/6/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEJAS ERNESTO
RAÚL. En los autos caratulados: "Cejas
Ernesto Raúl - Declaratoria de Herederos - y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de la ley. Jesús María, 9 de
Mayo de 2008. María A. Scarafia de Chalub
Secretaria.5 días - 13970 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO MARÍA ANGÉLICA SELIRIA.
En los autos caratulados: "Barrionuevo María
Angélica Seliria - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1470953/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de la ley. Córdoba, 2 de Junio de 2008.
Olariaga de Masuelli María Elena Secretaria.5 días - 13961 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PONCE CLAUDIA TERESA Y PONCE
MERCEDES BENEDITA. En los autos
caratulados: "Ponce Claudia Teresa - Ponce
Mercedes Benedita - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1472423/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,
28 de Mayo de 2008. Montes de Sappian Ana
Eloisa. Secretaria.5 días - 13963 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLARO CESAR SOSA. En los autos
caratulados: "Sosa Claro Cesar - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1477857/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 2 de Junio
de 2008. Montes de Sappia Ana Eloisa
Secretaria.5 días - 13973 - 23/6/2008 - $ 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
BARSKY GRACIELA MARÍA. En los autos
caratulados: "Barsky Graciela María Declaratoria de Herederos - Expte. 1459065/
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 la ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2008. Villa María de las Mercedes
Secretaria.5 días - 13969 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN MIGUEL ÁNGEL CATANEO. En los
autos caratulados: "Cataneo Ramón Miguel
Ángel - Sucesorio - Declaratoria de

VILLA MARÍA - En los autos caratulados
"Blanco jorge Raúl - Declaratoria de
Herederos" que se tramita por ante este Juzg.
De 1ª Inst. 3ª Nom. Civil y Comercial,
secretaría N° 5, se dictado la siguiente
resolución: "Villa María, 29 de Mayo de 2008.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
BLANCO JORGE RAÚL (DNI 6.597.844), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación
de edictos a realizarse en el BOLETÍN
OFICIAL (ART. 152 DEL C.P.C.C.)... FDO.:
Agusto C. Cammisa, Juez - Olga Miskoff de
Salcedo, secretaria.5 días - 13771 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIL MARÍA ISABEL O ISABEL. En los autos
caratulados: "Gil María Isabel o Isabel Declaratoria de Herederos - Expte. 1336441/
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 la ley. Córdoba, 17 de Abril
de 2008. Fernando Rubiolo Juez.-.5 días - 13962 - 23/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Tercera Nominación, Dra. Analía
Imahorn (Juez); Secretaría N° 6, a cargo de
la Dra. María G. Bussano de Ravera
(Secretaria), con domicilio en calle Mario
Dante Agodino N° 52 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora
MARGARITA MARÍA GONELLA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados: "Gonella, Margarita María
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"G", año 2008), bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 30 de Mayo de 2008.
5 días - 13871 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ra. Nom.
de la ciudad de San Francisco, llama, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
IGNACIO GERÓNIMO (ó JERÓNIMO)
BERSANO, para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en
los autos: "Bersano Ignacio Gerónimo ó
Jerónimo - Declaratoria de Herederos" (B-6-
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2008), bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 15 de abril de 2008.
5 días - 13872 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 3 Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NERI ROBERTO NEGRO y
ORESTE LORENZO FERMÍN NEGRO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Negro Neri Roberto y Negro Oreste Lorenzo
Fermín - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 8 de
mayo de 2008.
5 días - 13873 - 23/6/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, de Control, Menores y Faltas
Secretaría N° 1 de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ISOLINA FRANCO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a tomar
participación en los autos: "Franco, Isolina Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "F"
N° 12 de fecha 22/4/2008), bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 26 de Mayo
de 2008. Dr. José María Herran, Juez; Dra.
Andrea Fasano, Secretaria.
5 días - 13874 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELICIO JOSÉ CONTRERAS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Contreras, Delicio
José - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 27
de Mayo de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaría.
5 días - 13875 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS HÉCTOR VERA y LUCÍA AMELIA
MACHADO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Vera Luis Héctor y Lucía Amelia
Machado - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
27 de Mayo de 2008. Dra. Nora Beatriz
Carignano, Secretaría.
5 días - 13876 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y a
bienes de HORACIO FRANCISCO SCHIOZZI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Schiozzi, Horacio Francisco - Declaratoria de Herederos", bajo
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apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
28 de Mayo de 2008. Dra. Nora Carignano,
Secretaria.
5 días - 13877 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA MARÍA RIGHERO y
ALFREDO REMO CASTAGNO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos caratulados: "Righero, Josefa María y
Alfredo Remo Castagno - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 30 de Mayo de 2008. Dra. Nora B.
Carignano, Secretaria.
5 días - 13878 - 23/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIO ANDRES
BERNARDO BLANGETTI, en los autos
caratulados: "Blangetti Elvio Andres
Bernardo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por e término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 30 de
Mayo de dos mil ocho. Dra. Rossana de
Parussa (Secretaria).
5 días - 13879 - 23/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, en autos: "Camino Héctor
Laureano y otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de HECTOR
LAUREANO CAMINO y EDELMIRA ANTONIA
GARAY, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, 15 de
Mayo de 2008. Secretaría N° 2 - Dra. María
Elvira Casal.
5 días - 13947 - 23/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial de Conciliación y de
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de los causantes SERAFÍN
WERFIL TELLO y NELIDA RITA NIETO, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento.
Cruz del Eje, 2 de Junio de 2008. Fdo.: Ana
Rosa séller de Konicoff, Secretaria.
5 días - 13841 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHINEN, KOICHI,
en los autos caratulados: "Chinen, Koichi Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1467603/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2008. Dra. Silvia I. W.
De Montserrat - Secretaria. Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez.
5 días - 13942 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Juzgado de 1° Inst. y 38° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Arturo Rolando
Gómez, en los autos caratulados: "Ponce,
Agustino - Ibáñez Julio Candela - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nro. 1446551/36", cita
y emplaza a los que se consideren con
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derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de AGUSTINA PONCE y JULIO CANDELA
IBÁÑEZ, para que dentro del término de
veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María
del Pilar Elbersci - Juez; Arturo Rolando
Gomez, Secretario. Córdoba, 27 de Mayo de
2008.
5 días - 13937 - 23/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROTA NICOLAS
JUAN RAFAEL - Declaratoria de Herederos Expte. Letra "R" N° 28, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 30 de Abril de 2008. Dra. Cristina C.
Coste de Herrero (Juez) Dr. Nelson Humberto
Ñañez (Secretario).
5 días - 13934 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. María Mónica Puga de Juncos, en los
autos: "Almiron María Holanda - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1474204/36", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
a los bienes dejados por la causante MARÍA
HOLANDA ALMIRON, para que dentro del
término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. María Mónica Puga de Juncos (Juez)
Dra. María Cristina Alonso de Marquez
(Secretaria). Córdoba, 9 de Junio de 2008.
5 días - 13926 - 23/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Castro Zenon German ó German Castro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
ZENON GERMÁN CASTRO ó GERMÁN
CASTRO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez; Dr. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.
5 días - 13885 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La Sra. Juez Civil y
Comercial de Primera Nominación de Villa
María, Secretaría a cargo del Dr. Sergio
Pellegrini, cita y emplaza a los herederos y
representantes legales de SERGIO MIGUEL
MERCADO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Ana
María Bonadero de Barberis, Juez - Dr. Sergio
Pellegrini, Secretario.
5 días - 13909 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Rafael Aranda, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA LIDIA
ADORNO TERAGNI y/o MARÍA LIDIAADORNO
y/o MARÍA LYDIA ADORNO, para que
comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados:
"Adorno Teragni María Lidia - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1340174/36)", bajo

apercibimiento de ley. Firmado: Horacio
Armando Fournier, Secretario.
5 días - 13912 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y
Decimoquinta (15°) Nominación Civil y
Comercial, en autos: "Pucciarelli Herminio
Felipe - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1356953/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HERMINIO FELIPE PUCCIARELLI, por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
7/5/08. Firmado: Laura Mariela González Juez. Lilia E. Lemhofer - Secretaria.
5 días - 13895 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, en autos caratulados: "Abal, Sarah Esther ó Sarah Ester ó Sarah ó Sarah
Ester Abal de Arbilla - Declaratoria de
Herederos" (1466598/36), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo aquel que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de SARAH ABAL
ó SARA E. ABAL ó SARAH ESTHER ABAL ó
SARAH ESTER ABAL vda. de ARBILLA ó
SARAH ESTER ABAL de ARBILLA, DNI. N°
2.463.160, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Licari de
Ledesma, Clara Patricia. Córdoba, 14 de
Mayo de 2008.
5 días - 13966 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA, JOSÉ
MIGUEL DE LOS SANTOS y MEDINA NELIDA
JUANA, en autos caratulados: "Oliva Jose
Miguel de los Santos - Medina Nelida Juana Declaratoria de Herederos - Expte. N°
831052/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6
de junio de 2005. Fdo.: Rafael Aranda, Juez
- Sacco Eloisa del Valle, Secretaria.
5 días - 13967 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO RUBÉN
CASTRO, en los autos caratulados: "Castro
Hugo Rubén - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 22 de Abril
de 2008. Fdo.: Graciela María Vigilanti, Juez
- Mariela Ferrucci, Secretaria.
5 días - 13968 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Décimo
Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE LUIS GIORDANO, en autos:
"Giordano, José Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1464625/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2008. Fdo.: Eduardo B. Bruera, Juez María E. Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 13971 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
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Provincia de Córdoba, en autos: "Valdivia
Fernández Jorge Aladín s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE ALADÍN
VALDIVIA FERNÁNDEZ, Cédula de Identidad
de la Provincia de Córdoba N° 352.407, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 28 de mayo de 2008. Fdo.:
Dra. Graciela María Vigilanti, Juez. Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.
5 días - 13972 - 23/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez del Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, secretaría a
cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de RÓMULO JOSÉ
ORTIZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Rehace
- Ortiz, Rómulo José - Declaratoria de
Herederos" . Cosquín, febrero de 2008.
5 días - 13965 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, en autos: "SPECIA ANGELA MARIA
ó ANGELA MARIA SPEZIA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 13960 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Ludueña Rafael - Domínguez de Ludueña
Rosa Nilda - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1403322/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes RAFAEL LUDUEÑA D.N.I.
6.394.346 y ROSA NILDA DOMÍNGUEZ de
LUDUEÑA, D.N.I. 2.440.019, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Abril de dos mil ocho.
Firmado: Dra. Beltramone Verónica Carla,
Juez - Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretario.
5 días - 13976 - 23/6/2008 - s/c.RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ENRIQUE RAMÓN IRIBARNE, por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Iribarne Enrique Ramón
- Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez) Dr. Marcelo
Gutierrez (Secretario). Río Segundo, Junio
de 2008.
5 días - 13964 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GARBARINO ALBERTO
MIGUEL. En los autos caratulados: "Garbarino
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Alberto Miguel - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1463311/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 9 de Mayo de 2008. Dra.
Beltramone Verónica Carla, Juez - Dr. Villalba
Aquiles Julio, Secretario.
5 días - 13923 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

En los autos caratulados: "Aniceto, Enriqueta
Jesús - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1341053/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Diciembre de 2007. Dra. Beatriz Trombetta
de Games, Secretaria.
5 días - 13938 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CEJAS RENE ALEJO. En los
autos caratulados: "Cejas, Rene Alejo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1366642/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Marzo de 2008. María E. Olariaga de Masuelli,
Secretaria.
5 días - 13949 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VALIENTE HAEDO JUSTO. En los
autos caratulados: "Valiente Haedo Justo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1475962/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Mayo de 2008. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez - Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.
5 días - 13940 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
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 LEDESMA MARÍA DEL
CARMEN. En los autos caratulados:
"Ledesma María del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1444567/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Abril de 2008. Dra.
Bladinich de Puccio López, Susana Marta,
Secretaria.
5 días - 13948 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BUFE ROSA. En los autos
caratulados: "Bufe Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1479138/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Mayo de
2008. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez - Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.
5 días - 13943 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
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 MONTIVERO HUMBERTO
NICOLAS. En los autos caratulados:
"Montivero Humberto Nicolas - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1363328/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Mayo de 2008. Prieto
Alicia Susana, Secretaria.
5 días - 13933 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ACUÑA ARGAÑARAZ JORGE PILAR. En los autos caratulados: "Acuña
Argañaraz Jorge Pilar - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1487228/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Junio de 2008. Dra. Mirta I.
Morresi, Secretaria.
5 días - 13944 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
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 MICAELA. En los
autos caratulados: "Rodríguez Micaela Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1470324/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Dra. Asrin
Patricia Verónica, Juez - Dra. Monay de
Lattanzi Elba Haidee, Secretaria.
5 días - 13935 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FLORES JOSE - GOMEZ JOSEFINA
MATILDE. En los autos caratulados: "Flores,
José - Gomez Josefina Matilde - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1477644/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de Junio de 2008. Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez - Dra. Olariaga de
Masuelli, Secretaria.
5 días - 13842 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
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 RUIZ UBERO JOSE. En los
autos caratulados: "Ruiz Ubero José Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1471836/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Junio de 2008. Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez - Dra. Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.
5 días - 13936 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SCAVINO REMO JOSE. En los autos caratulados: "Scavino Remo José Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1462824/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Junio de
2008. Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretario.
5 días - 13838 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANICETO ENRIQUETA JESUS.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AGÜERO ALBERTO BLAS. En los
autos caratulados: "Agüero, Alberto Blas -
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Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1467257/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Mayo de
2008. Dra. Vargas María Virginia, Secretaria.
5 días - 13847 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Junio de
2008. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.
5 días - 14072 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PARROTTI PABLO - MIRANDA
ILDA. En los autos caratulados: "Parrotti Pablo
- Miranda Ilda - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1473511/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Junio de 2008. Perona Claudio, Secretario.
5 días - 13862 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DARWICH SARA NUR. En los autos caratulados:
"Darwich Sara Nur - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1481831/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Junio
de 2008. Pucheta de Tiengo Gabriela María,
Secretaria.
5 días - 14082 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BERTA INES ALMADA. En los autos caratulados: "Arguello, Pedro Alberto Almada Berta Inés - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 85691/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30
de Abril de 2008. Arturo R. Gomez, Secretario.
5 días - 13861 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
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 MEREA VEGA, CARMEN ISABEL RIVADERA CARLOS VÍCTOR. En los autos
caratulados: "Merea Vega, Carmen Isabel Rivadera Carlos Víctor - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1476842/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2008. Dra.
Susana Bladinich de Puccio, Secretaria.
5 días - 13860 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ ALBINO. En los autos caratulados:
"Fernández, Albino - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1476037/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de Junio de 2008. Ferrero de Millone, Silvia
Susana, Secretaria.
5 días - 14070 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA MARIA FERMINA ELISA y FIGUEROA
RAMON SALUSTIANO JOVINO. En los autos
caratulados: "Molina María Fermina Elisa Figueroa Ramon Salustiano Jovino Declaratoria de Herederos - Expte. 897839/
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, 6 de Marzo de 2008. Morresi Mirta
Irene, Secretaria.
5 días - 14068 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERRAI OSCAR FERNANDO. En los autos
caratulados: "Ferrari Oscar Fernando Declaratoria de Herederos - Expte. 1294474/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARTOLOMÉ ALABARCE y JOSEFA BERNAL
MOYA. En los autos caratulados: "Alabarce
Bartolomé - Bernal Moya Josefa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1464405/36", 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, 30 de Mayo de 2008. Lilia E. Lemhofer,
Secretaria.
5 días - 14090 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONICA LORENA BAZZI. En los autos
caratulados: "Bazzi Monica Lorena Declaratoria de Herederos - Expte. 1475533/
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, 30 de Mayo de
2008. María Cristina Barraco, Secretaria.
5 días - 14093 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOBBIA RICARDO MARIO. En los autos
caratulados: "Lobbia Ricardo Mario Declaratoria de Herederos - Expte. 1476386/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Morresi
Mirta Irene, Secretaria.
5 días - 14097 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CERUTTI ó
CERRUTTI CARMELA TERESA ó CARMEN. En
los autos caratulados: "Cerutti ó Cerrutti
Carmela Teresa ó Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1456153/36", 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, 22 de Mayo
de 2008. Alonso de Marquez María Cristina,
Secretaria.
5 días - 14096 - 23/6/2008 - $ 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
RAMONA ROSA LUCIANA RAMIREZ. En los
autos caratulados: "Ramirez, Ramona Rosa
Luciana - Declaratoria de Herederos - Expte.
578188/36", y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Agosto de 2008. Marta L.
Weinhold de Obregón, Secretaria.
5 días - 14095 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Junio de 2008. Fdo.: Quevedo
de Harris Justa Gladys, Secretaria.
5 días - 14201 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESÚS ARTURO PALACIOS. En los autos
caratulados: "Palacios Jesús Arturo Declaratoria de Herederos - Expte. 1468674/
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 Mayo
de 2008. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.
5 días - 14091 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEDESMA SABINA DELIA. En los autos
caratulados: "Ledesma Sabina Delia Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1303728/36", 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, 2 de
Junio de 2008. Fdo.: Gomez Arturo Rolando,
Secretaria.
5 días - 14202 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE HERIBERTO GUTIERREZ y NARCISA
DORA TABORDA. En los autos caratulados:
"Gutierrez Jose Heriberto - Taborda Narcisa
Dora - Declaratoria de Herederos - Expte.
1278020/36", 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, 2 de
Mayo de 2008. Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.
5 días - 14094 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRIAM ESTER YUBAILE. En los autos
caratulados: "Yubaile Miriam Ester Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1396425/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Gabriela
Pucheta, Secretaria.
5 días - 14195 - 23/6/2008 - $ 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
ENRIQUE PLACIDO ALTAMIRANO. En los autos caratulados: "Altamirano Enrique Placido
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1443316/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2008. Dra. Alicia
Susana Prieto, Secretaria.
5 días - 14088 - 23/6/2008 - $ 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 DELFA ESTHER
OLACE y NICOLAS RAUL GONZALEZ. En los
autos caratulados: "Olace Delfa Esther Gonzalez Nicolas Raúl - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1474440/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2008. Marta Weinhold
de Obregón, Secretaria.
5 días - 14085 - 23/6/2008 - $ 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 CHIRIOTTI RICARDO
OSVALDO. En los autos caratulados: "Chiriotti
Ricardo Osvaldo - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1445545/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Junio de 2008. Fdo.: Arata de
Maymo María Gabriela, Secretaria.
5 días - 14200 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ NORMA BEATRIZ. En los autos
caratulados: "Gonzalez Norma Beatriz Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1436925/36", y a los que se consideren con

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIO OSCAR DEL CORAZÓN DE MARÍA
CORTES. En los autos caratulados: "Cortes
Victorio Oscar del Corazón de María Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1477048/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Junio de 2008. Fdo.: Marta
Regina Diaz, Secretaria.
5 días - 14194 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO PATRICIO MACCIO. En los autos
caratulados: "Maccio Santiago Patricio Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1471737/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Olariaga
de Masuelli, María Elena, Secretaria.
5 días - 14193 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREIRA ó FERREYRA JOSE FRANCISCO y
BRINKMANN DOROTEA PETRONA. En los autos caratulados: "Ferreira ó Ferreyra José
Francisco - Brinkmann Dorothea Petrona Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1451617/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2008. Fdo.: Martínez
María Eugenia, Secretaria.
5 días - 14192 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZACARÍAS PRISZCZUK y RAMONA
BENVENUTTO. En los autos caratulados:
"Priszczuk Zacarias - Benvenutto Ramona -

Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1470748/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2008. Fdo.: Fassetta
Domingo Horacio, Secretario.
5 días - 14191 - 23/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONJE NILDA MARTINA. En
los autos caratulados: "Monje Nilda Martina Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2008. Fdo.: Emma
del V. Mercado de Nieto, María Elvira Casal,
Secretaria.
5 días - 14190 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VELIZ MARIANA CLEMENTINA ó VELEZ
MARIANA CLEMENTINA. En los autos
caratulados: "Veliz Mariana Clementina Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1478426/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Junio de 2008. Fdo.: Molina de Mur, Mariana
Ester, Secretaria.
5 días - 14189 - 23/6/2008 - $ 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
RAMON ANGEL FIGUEROA y/o RAMON
FIGUEROA. En los autos caratulados:
"Figueroa, Ramon Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1463404/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Junio de 2008. Fdo.: Wermuth
de Montserrat Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 14188 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JULIO ARGENTINO SILVETI y
de MARIA ESTELA DI PIETRO. En los autos
caratulados: "Silvestri Julio Argentino - Di
Pietro Maria Estela - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1459893/36", por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Singer Berrotarán María Adelina, Secretaria.
5 días - 14187 - 23/6/2008 - $ 34,50.-
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de : CASTRO, LUIS ENRIQUE VALENZUELA, MARÍA RITA. En los Autos
caratulados: Castro Luis Enrique Valenzuela, María rita - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1466936/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Mayo de 2008. Lilia E. Lemhofer.
Secretario.5 días - 14147- 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de : GONZALEZ TOMÁS MERCEDES.
En los Autos caratulados: González Tomás
Mercedes - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1467344/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 04 de Junio de 2008. Dr. Gonzalez
Zamar Leonardo Casimiro - Juez. Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María C. Secretario.5 días - 14159- 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de : PRADO NELLY PRESENTACIÒN.
En los Autos caratulados: Prado Nelly
Presentación - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1180534/36, Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Junio de 2008. Dr. Fournier Horacio
Armando. Secretario.5 días - 14158- 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de : GUTIERREZ, FELICITA
CANDELARIA. En los Autos caratulados:
Gutierrez, Felicita Candelaria - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1468550/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2008. Marta Weinhold
de Obregon. Secretario.5 días - 14157- 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de : MARTINEZ, EZEQUIEL
LEOPOLDO. En los Autos caratulados:
Martínez, Ezequiel Leopoldo - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1314841/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Mayo de 2008. Lilia E.
Lemhofer. Secretario.5 días - 14166- 23/6/2008 - $ 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
RAMON CORDERO. En los autos caratulados:
"Leiva Celestina - Cordero Ramón Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1118971/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Mayo de 2008. Fdo.: María
Virginia Vargas, Secretaria.
5 días - 14197 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de : CAUDEVILA, LUIS RAMÓN LOZANO, MERY DEL VALLE. En los Autos
caratulados: Caudevila, Luis Ramón Lozano, Mery del Valle - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1403198/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Junio de 2008.
Corradini de Cervera Leticia. Secretario.5 días - 14168- 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores de :
JOSÉ GUILLERMO CÓRDOBA. En los Autos
caratulados: Córdoba José GuillermoDeclaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Junio de 2008. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen. Secretario.5 días - 14139- 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de :
NELLY LYDIA BIANCHI. En los Autos
caratulados: Bianchi Nelly Lidia - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Junio de 2008.Quevedo de
Harris Justa Gladys. Secretario.5 días - 14134- 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
Y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de : ALICIA SARA GONZALEZ. En los Autos
caratulados: González Alicia Sara Declaratoria de Herederos por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 26 de Mayo de 2008. German
Almeida - Juez. Paula Peláez de Ruiz Moreno.
Secretario.5 días - 14160- 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
Y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de : MARÍA ESTHER CORREA. En los Autos
caratulados: Correa María Esther Declaratoria de Herederos por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 26 de Mayo de 2008. German
Almeida - Juez. Paula Peláez de Ruiz Moreno.
Secretario.5 días - 14162- 23/6/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación Y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de : WALDO ANTONIO
SANCHEZ. En los Autos caratulados:
Sánchez Waldo Antonio - Declaratoria de
Herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Junio de 2008. Nora Palladino.
Secretario.5 días - 14166- 23/6/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante ERNESTO CAPIGLIONI
en los autos caratulados: "Capiglioni, Ernesto
S/ Declaratoria de Herederos" (Expte.
1476780/36) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gabriela Inés
Faraudo - Juez - María Soledad Viartola
Durán - prosecretaria Letrada. Córdoba, 04
de Junio de 2008.5 días - 14152 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

B OLETÍN O FICIAL
la herencia de CEJAS JUANA - SIMONETTI
ATILIO - BENAVIDEZ PAULINA NOEMÍ. En los
autos caratulados: "Cejas Juana - Simonetti
Atilio - Benavidez Paulina Noemí Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1421313/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2008. Dr. Laferriere,
Guillermo Cesar, Juez - Dra. Roque
Schaeffer de Perez Lanzeni Nélida,
Secretaría.
5 días - 14041 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SANCHEZ, FABIANA BEATRIZ.
En los autos caratulados: "Sanchez, Fabiana Beatriz - Sucesorio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 295520/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Noviembre de 2004.
Dra. Mirta I. Morresi, Secretaría.
5 días - 14059 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGÜERO RAMON ROSA PEREZ, MAURICIA. En los autos caratulados:
"Agüero, Ramon Rosa - Perez Mauricia Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1474279/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Junio de 2008. Martínez María Eugenia,
Secretaría.
5 días - 14043 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de 1ª Nominación, con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría Nª 2 a cargo de
la Autorizante, Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: "Yorbandi María Luisa Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARÍA LUISA YORBANDI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 22 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaría.5 días - 14124 - 23/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARRERA MATILDE ZANDALIA
ó MATILDE SANDALIA. En los autos
caratulados: "Barrera, Matilde Zandalia Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1319490/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2008. María Beatriz Martínez de
Zanotti, Secretaría.
5 días - 14051 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LENCINA MIGUEL ANGEL. En los autos
caratulados: "Lencina Miguel Angel Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 28 de Mayo de 2008. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaría.
5 días - 14054 - 23/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIAZ CLEMENCIA ELBA y BALAGIÓN
OTTAVIO. En los autos caratulados: "Diaz
Clemencia Elba y otro - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 10 de
Junio de 2008. Dra. Adriana Sanchez de
Marin, Secretaría.
5 días - 14058 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 22°
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 HÉCTOR CIPRIANO QUINTERO
ó QUINTEROS. En los autos caratulados:
"Quintero, Héctor Cipriano - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 01270228/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2008. Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaría.
5 días - 14057 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEIVA SOLANO - PAEZ
ARMINDA HAYDEE ó ARMINDA PAEZ. En los
autos caratulados: "Leiva Solano - Paez
Arminda Haydee ó Arminda Paez Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1475350/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2008. Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón, Secretaría.
5 días - 14063 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 22°
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 IBRAHIM RICARDO ABUD. En
los autos caratulados: "Ibrahim, Ricardo
Abud - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1476307/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Junio
de 2008. Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaría.
5 días - 14062 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VALLES MARÍA ENRIQUETA HERRERA CARLOS EDUARDO. En los autos
caratulados: "Valles María Enriqueta Herrera Carlos Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1476580/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Junio de 2008. Dr. Novak Aldo Ramón
Santiago, Juez - Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura, Secretaría.
5 días - 14067 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENRIQUE RUBEN
ALTAMIRANO, en los autos caratulados:
"Altamirano Ruben Enrique- Declaratoria de

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
Herederos - Expte. N° 1455274/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Junio
de 2008. Fdo.: Alicia Susana Prieto,
Secretaria.
5 días - 14084 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUENTES
FILIBERTO NEREO y CAMPANA YOLANDA
TRINIDAD, en los autos caratulados:
"Fuentes Filiberto Nereo - Campana Yolanda
Trinidad - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1474545/36", 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, 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Azar
de Ruiz Pereyra Nora Cristina, Secretaria.
5 días - 14073 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL
FRANCISCO ROLANDO, en los autos
caratulados: "Villarreal Francisco Rolando Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1476101/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Mayo de 2008. Fdo.: Molina
de Mur Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 14075 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCERO JUAN
RAMON, en los autos caratulados: "Lucero
Juan Ramon - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1383684/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de Junio de 2008. Fdo.:
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina,
Secretaria.
5 días - 14080 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra.
NATIVIDAD AURORA VALQUEZ, en los autos caratulados: "Valquez Natividad Aurora
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1419614/36", 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 Junio de 2008. Fdo.:
Menvielle Sanchez de Suppia Raquel Inés,
Secretaria.
5 días - 14069 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REGINALDO ARREGUI, para que en el plazo
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Arregui, Reginaldo Declaratoria de Herederos", sin perjuicio de
la citación directa a los que tuvieren
residencia conocida por el término de tres
días bajo apercibimiento. Alta Gracia, 14 de
Mayo de 2008. Dra. Marcela Ghibaudo,
Secretaria.
5 días - 14044 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor JUAN LORENZO MANERA, en los autos caratulados: "Manera, Juan Lorenzo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1448762/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Secretaría:
Dra. Mariana Ester Molina de Mur.
5 días - 14010 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Carreras Ramona Marta
ó Marta Ramona - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza por el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores
de RAMONA MARTA ó MARTA RAMONA
CARRERAS, bajo apercibimiento de ley. 27
de Mayo de 2008. Dr. Carlos Roberto
Costamagna, Secretario.
5 días - 14028 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Maineri, María ó Rainero
María - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación a
los herederos y acreedores de MARÍA
MAINERI ó MARÍA RAINERO, bajo
apercibimiento de ley. 27 de Mayo de 2008.
Dr. Carlos Roberto Costamagna, Secretario.
5 días - 14024 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 20° Nom. Sec. Dra. Bladinich
de Puccio López Susana, en estos autos
caratulados: "FESTA REINA EDITA - BENITEZ
NICOLASA DORA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1464094/36" Cuerpo
1, de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento publíquese edicto. Córdoba,
30 de mayo de 2008. Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez - Dra. Alicia Milani - Pro-Sec.
5 días - 14019 - 23/6/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Instancia y 20
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante CRALLEM MARIA
LIDIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Crallem
María Lidia - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1478332/36. Fdo.: Viviana Siria
Yacir - Juez. Córdoba, 29 de Mayo de 2008.
5 días - 14021 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 1 cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se crean
con derecho a la herencia de PABLO
MARCO, DNI. 6.575.027, en autos
caratulados: "Marco Pablo - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "M" Nro. 24), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez y
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Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
Río Tercero, 10 de junio de 2007.
5 días - 14042 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 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 SILVIO ZAMPROGNO y
CATALINA STELLA COSTAMAGNA, en los autos caratulados: "Zamprogno, Silvio y
Catalina Stella Costamagna - Declaratoria de
Herederos".
5 días - 14083 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial, y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SOLINA
BALSY y OSVALDO NICOLÁS GIACONE, en
autos: "Balsy, Solina y Osvaldo Nicolás
Giacone - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán (Prosecretaria).
5 días - 14086 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Décima Nominación de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "Boll,
Carlos Edgardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1459433/36), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que dentro del término de veinte (20)
días a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. María Angélica Jure, Juez - Dra.
Mónica Romero de Manca, Secretaria.
Córdoba, 21 de Mayo de 2008.
5 días - 14092 - 23/6/2008 - $ 34,50.Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 16° Nominación de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes MARÍA ADELA
VIAYRA y AUGUSTO ARCE, en los autos
caratulados: "Vieyra María Adela - Arce
Augusto - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1446705/36), para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo
de 2008. Fdo.: Victoria María Tagle, Juez Raquel I. Menvielle de Suppia, Secretaria.
5 días - 14087 - 23/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia de
SALGADO JUANA JULIA, para que en el
término de veinte días a contar desde el último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: "Salgado, Juana Julia
- Declaratoria de Herederos". Oficina, 2/6/
08.
5 días - 14079 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OPPEZZO ESTHELLA MARY, en los autos
caratulados: "Oppezzo Ethella Mary Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1468803/36), y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Manuel
Jose Maciel, Juez - Fdo.: Dra. Sara Aragón
de Perez, Secretaria.
5 días - 14076 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez a cargo
del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 1 a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
VICENTE CORAGLIO y de ELVA GLORIA
ARNAUDO, en los autos caratulados:
"Coraglio Juan Vicente y otra - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Junio de 2008. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario.
5 días - 14071 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAETAN ó GAITAN TIBURCIO, SARMIENTO
VIRGINIA y GAETAN ó GAITAN BRIGIDA, en
los autos caratulados: "Gaetan ó Gaitan
Tiburcio - Sarmiento Virginia - Gaitan Brigida
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1267614/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Abril de 2007. Fdo.: Dr. Tinti
Guillermo Pedro, Juez - Fdo.: Dra. Montes
Ana Eloisa, Secretaria.
5 días - 14081 - 23/6/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SANDRONE ESTHER MARÍA RAMONA, en los
autos caratulados "Sandrone, Esther María
Ramona - Declaratoria de Herederos", para
que dentro de los veinte días siguientes al e
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL ( art. Del CPC modfi. Ley
9.135) Cba, 07 de abril de 2008, María Mónica
Puga de Juncos, Juez. M. Cristina A. De
Marques, Sec. Expte. N° 1344387/36.5 días - 14196 - 23/6/2008 - $ 34,50
Autos: "Cugno, Lilia Anita - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 1475537/36)". El
Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, (Palacio de Justicia Tribunales I,
Caseros esquina Bolivar, 2° Piso, Cba.), cita
y emplaza a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de la causante
LILIA ANITA CUGNO, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación (art. 658 CPCC) comparezcan a
estar a derecho en el juicio de la referencia,
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, Junio
10 de 2008. María Cristina Alonso de Marques
(Secretaria).5 días - 14199 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FELIX, ALGARRA GOYENA y/o
FELIX ALGARRA, en los autos caratulados:
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"Algarra Goyena Felix - Declaratoria de
Herederos" Exp. 1470713/36, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
de Junio de 2008. Fdo.: Gustavo Ricardo
Orgaz - juez - Nora Cristina Azar de Ruiz
Pereira - Secretaria.5 días - 14198 -23/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª nominación, en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, secretaría a cargo de la Dra. Aurora
Rigalt, en estos autos caratulados "Giovanni
Francisco Alberto - Declaratoria de
Herederos" se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María 16 de abril del 2008.
por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
Admítase en cuanto por el derecho
corresponda. Cítese y Emplácese a todos
los que se consideren con derecho y a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETÍN OFICIAL (ART. 152 DEL CPC),
debiendo citarse en forma directa a los coherederos que tuvieren residencia conocida
mediante cédula de notificación (art. 658
última parte del C.P.C.). Dese intervención al
Ministerio Público Fiscal. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis. Juez. Fdo.: María
Soledad Fernández - Prosecretaria.5 días - 13993 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia 11 ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARRIDO ANTONIO JUAN. En autos
caratulados "Garrido Antonio Juan Declaratoria de Herederos - Expte. 1436703/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 6 de mayo de 2008.
Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera - Juez - Dra.
María E. Olariaga de Masuelli - Secretaria.5 días - 14186 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CAPDEVILA MARCELINA
SUSANA para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley, en estos autos
caratulados: "Capdevila, Marcelina Susana Declaratoria de Herederos" que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
de la Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Villa Carlos Paz, 8 de mayo de 2008.5 días - 14167 - 23/6/2008 - $ 34,50
Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REMO AMADO
DAMILANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados:
"Damilano Remo Amado - Declaratoria de
Herederos". Oficina. Villa Dolores, 27 de
Mayo de 2008.5 días - 14176 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

14
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JORGE HORACIO
DELUCCIO, DNI N° 4.426.744, en los autos
caratulados "Deluccio, Jorge Horacio Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1468004/36 - por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008. secretaría Sara Aragón de
Pérez.
5 días - 14060 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Camisa, en los autos caratulados:
"Argüello Lázaro Nemesio - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante LÁZARO NEMESIO
ARGÜELLO, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo. Villa María, 9 de Junio de 2008.5 días - 13996 - 23/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 37ª
Nominación, de esta Ciudad de Córdoba, Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JOSÉ ANTONIO DÍAZ ó DIAZ DIPP en los autos caratulados: "Díaz ó Díaz Dipp José Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
1459616/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: dr. Rodolfo
Alberto Ruarte (Juez); Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti (Secretaria). Córdoba, 3
de Junio de 2008.5 días - 14055 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLÁS BAZAN Y BLANCA
ROSA ÁLVAREZ en los autos caratulados
"Bazán Nicolás y Álvarez Blanca Rosa Declaratoria de Herederos" Exp. N° 1470406/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. Junio de 2008.
fdo.: Alicia del Cármen Mora. Juez. Ma.
Eugenia Martínez Secretaria.5 días - 14066 - 23/6/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del
Eje - Dr. Fernando Aguado en autos: "Siriani
Bruno Ernesto y Otro - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 17/07. Cita y Emplaza a
Herederos y acreedores, quedados al
fallecimiento de los Causantes, BRUBO
ERNESTO SIRIANI y HORACIO AMÉRICO
SIRIANI para que en el término de la veinte
días a Contar de la última publicación
Comparezcan en éstos autos. Dra. Ana Rosa
Zeller - Secretaria. Quedan todos ustedes
debidamente notificados - Cruz del Eje, 09
de Junio del 2008.5 días - 13994 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª instancia
en lo civil y Comercial de 1ª Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Dra. Graciela C. de
Travesaro, secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, ha dispuesto notificar,
citar y emplazar por el término de veinte días
a los herederos y acreedores de REGINO
PEDRAZA para que comparezcan a estar a
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derecho y a tomar participación en los autos
caratulados "Pedraza Regino - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 9 de Junio de 2008.5 días - 13995 - 23/6/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª
instancia y Única Nominación en lo civil,
comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA ESTHER SOSA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Sosa Dora Esther testamentario", bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 28 de mayo de 2008. secretaría:
Dr. Emilio Yapar.5 días - 13977 - 23/6/2008 - $ 34,50
Córdoba, 25 de abril de 2008. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de 15ª nominación de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos de "Bustamante, Germán Eduardo
- Declaratoria de Herederos" y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Laura Mariel
Gonzalez de Roblado (Juez) - Lilia Erna
Lemhofer de Del Pórtico (Secretaria).5 días - 14203 - 23/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de HECTOR
RAMON OLIVA y de IDA ELSA CARRERAS,
en los autos caratulados Oliva, Héctor Ramón
- Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.
4 de junio de 2008. Fdo. Dra. Nélida Roqué
de Pérez Lanzeni, Sec.
5 días - 13413 - 23/6/2008 -$ 34,50.DEAN FUNES - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Novena Circunscripción de la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes GOMEZ MARTA TRINIDAD y JUAN
JOSE ROMERO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados Gómez Marta
Trinidad y Otro - Declaratoria de Herederos.
Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez María Elvira Casal, Sec.
5 días - 13274 - 23/6/2008 -$ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de
Villa Dolores, Secretaría a cargo del
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante SOSA
HERIBERTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Sosa Heriberto Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de junio del
año 2008. Dra. Cecilia M. H. de Olmedo
(Secretaria).
5 días - 14153 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN MARINARO M.I. (Acta
25), y de VICENTA DI QUATTRO y/o VICENTA
DIQUATTRO y/o VICENTA SALVADORA
DIQUATTRO, M.I. 92.352.963, en estos au-

tos caratulados: "Marinaro Juan - Di Quattro
ó Diquattro, Vicenta ó Vicenta Salvadora Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1125477/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de junio de 2008. Secretaría:
Dra. Azar de Ruiz Pereyra, Nora Cristina.
5 días - 14163 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 35ta. Nominación, en autos:
"BALEGNO ELIO JUAN - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1331432/36), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 2 de junio de 2008. Dra. María
Cristina Sammartino, Jueza - Dr. Domingo I.
Fassetta, Secretario.
5 días - 14154 - 23/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaría N° 1, en autos: "Rodriguez
Egidio Celestino - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia del causante
EGIDIO CELESTINO RODRIGUEZ, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez - Dr.
Luis Edgard Belitzky - Prosecretario Letrado.
Of. 29/4/2008.
5 días - 14155 - 23/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Nora C. Palladino, en
autos: "Peña Alfredo Alberto - Testamentario",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante ALFREDO
ALBERTO PEÑA, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 2 de
Junio de 2008.
5 días - 14165 - 23/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Ana Rosa Zeller, en autos: "Bustos, Simona
Estela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante SIMONA ESTELA
BUSTOS, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 14 de
Mayo de 2008.
5 días - 14164 - 23/6/2008 - $ 34,50.Juzgado: 1° Instancia y 11° Nom. C. y C.
Secretaría Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli. Autos: "SALGADO ALCIDES
FERNANDO - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1463154/36. Córdoba, 26 de Mayo
de 2008. Agréguese el oficio acompañado.
Por cumplimentado el proveído de fs. 12. En
su mérito y proveyendo a fs. 1: Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente Declaratoria
de Herederos a la que se dará trámite de ley.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento, a
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cuyo fin: publíquense edictos por el término
de cinco días en el BOLETIN OFICIAL (art.
1152 del C.P.C. modificado por Ley 9235).
Dése intervención al Sr. Agente Fiscal. Martes
y Viernes para notificaciones a la oficina.
Fdo.: Dr. Eduardo R. Bruera, Juez - Dra. María
E. Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 14074 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría N° 2, en autos: "Leyria Luisa
Victoria - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante LUISA VICTORIA LEYRIA, L.C. N°
7.956.755, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a su sucesión, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Anahí Beretta, Secretaria. Of. 9/4/
08.
5 días - 14156 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONILDA CATALINA CONIGLIO, en los autos caratulados: "Coniglio, Leonilda Catalina
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Bell Ville, 8 d Mayo de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dr. Hernán
Carranza, Pro Secretario.
5 días - 14100 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Ceballos, Carlos
Nolberto - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1340031/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados por fallecimiento del causante
CARLOS NOLBERTO CEBALLOS, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Federico
Alejandro Ossola, Juez - María Gabriela Arata
de Maymó, Secretaria.
5 días - 14105 - 23/6/2008 - s/c.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, en autos: "Lorenzatti Adela María Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de
ADELA MARÍA LORENZATTI, por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 3 de Junio de 2008. Fdo.: Dr.
Augusto Cammissa, Juez; Dra. Miskoff de
Salcedo, Secretaria.
5 días - 14106 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial y
de Familia de 3° Nom. de la ciudad de Villa
María, Cba., Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante GUSTAVO ROBERTO CLOT, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Clot, Gustavo Roberto Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C"
N° 12 - 12/5/2008). Secretaría: Norma S.
Weihmüller. Villa María, junio de 2008.
5 días - 14107 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a

Córdoba, 17 de junio al 23 de junio de 2008
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho del Sr. EMILIO
DIALUCE, en los autos caratulados: "Dialuce
Emilio - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"D" 03-08), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez; Dr. Mario Maujo, Secretario.
Bell Ville, 19/5/2008.
5 días - 14213 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho del Sr. MARÍA
TERESA MARQUEZ, en los autos
caratulados: "Marquez Maria Teresa Declaratoria de Herederos" (Expte. "M" 07),
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez; Dra. Molina Torres, Secretaria.
Bell Ville, 4/2008.
5 días - 14212 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BERTELLO de LICHERI NELIDA ESTHER en
los autos caratulados: "Bertello de Licheri
Nelida Esther s/Declaratoria de Herederos"
Expte. 9-B-2008, para que dentro del término
de veinte (20) días, contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Bell Ville, 13
de Mayo de 2008. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Prosecretaria.
5 días - 14216 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, en autos: "Tissera,
Dante Alcides - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
DANTE ALCIDES TISSERA, por el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 20 de mayo
de 2008. Dr. Galo Copello, Juez - Secretaría
N° 3 Dr. Mario A. Maujo.
5 días - 14219 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
C.C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes FILOMENA YOLANDA
LOUSTALE, LILIANA YOLANDA BAEZ y JULIO
BAEZ, para que comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados:
"Loustale Filomena Yolanda y otros Declaratoria de Herederos - (Expte. "L" 05/
2008), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 15/5/2008.
Dra. Molina Torres, Secretaria.
5 días - 14220 - 23/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, se cita
y emplaza por el término de veinte días, en
los autos caratulados: "Gonzalez, Julio
Alberto - Declaratoria de Herederos", a los
herederos y acreedores de JULIO ALBERTO
GONZALEZ, bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez) -
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Dra. Liliana Miret de Saule (Secretaria). Bell
Ville, 27 de febrero de 2008.
5 días - 14224 - 23/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La señorita Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MIGUEL OSVALDO
AGUILERA, DNI. N° 6.654.304, en los autos
caratulados: "Aguilera, Miguel Osvaldo s/
Declaratoria de Herederos", y por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 27 de Mayo del 2008. Dra.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.
5 días - 14302 - 23/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
ROSSETTO EDGARDO LUIS, D.N.I.
12.329.194, en los autos caratulados:
"Rossetto, Edgardo Luis s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Nora Graciela Cravero. Huinca Renancó, 22
de Mayo de 2008.
5 días - 14303 - 23/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, en autos
caratulados: "Arro ó Arró Margarita s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARGARITA
ARRO ó ARRÓ, D.N.I. N° 7.775.856, por el
término de veinte días a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 29 de Mayo de 2008. Dra. Nora
Cravero, Secretaria.
5 días - 14305 - 23/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La señorita Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MIGUEL RACCA, DI. N°
2.948.241, en los autos caratulados: "Racca,
Miguel s/Declaratoria de Herederos", y por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 27 de Mayo del
2008. Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.
5 días - 14306 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FRANCESCO MUCILLI y EVA PICCIRILLI, en
los autos caratulados: "Mucilli Francesco y
Eva Piccirilli - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1403248/36", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Junio de 2008. Dra. Clara María Cordeiro
(Juez) Dr. Ricardo G. Monfarrell (Secretario).
5 días - 14228 - 23/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
LUIS ALBERTO OLIVERA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos: "Olivera, Luis Alberto - Declaratoria

de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario. Oficina,
de Junio de 2008.
5 días - 14234 - 23/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - "Angiolini, Bautista José y
otro - Declaratoria de Herederos". El Señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ESTHER
ANGIOLINI y RICARDO ANTONIO ANGIOLINI,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 10 de Junio
de 2008.
5 días - 14230 - 23/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - Autos: "Gonzalez Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos". El señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
GONZALEZ, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 10 de
Junio de 2008.
5 días - 14231 - 23/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO
PEDRO RACCA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos caratulados: "Racca, Roberto Pedro Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Junio 2
de 2008.
5 días - 14295 - 23/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
RUFFINATTI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos
caratulados: "Ruffinatti Luis Alberto Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Mayo 26
de 2008.
5 días - 14296 - 23/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELDO
RONCHETTI y MAGDALENA DELFINA
PRATTO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos
caratulados: "Ronchetti Eldo y Magdalena
Delfina Pratto - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, Mayo
28 de 2008.
5 días - 14297 - 23/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO LUIS
BOTTA y MIRTA NORMA FENOGLIO, para que
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dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Botta Eduardo Luis y Mirta Norma Fenoglio Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Mayo 15 de
2008.
5 días - 14298 - 23/6/2008 - $ 34,50.ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la Cdad. 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
ADELIO CAVALLO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Cavallo, Adelio - Declaratoria de
Herederos". Arroyito, 11 de junio del año 2008.
5 días - 14299 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
autos caratulados: "Pujol, Jaime Mateo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de JAIME MATEO
PUJOL, para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho,
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.:
Mario G. Boscatto, Secretario. Villa Carlos Paz,
Junio de 2008.
5 días - 14300 - 23/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Huinca Renancó, en los autos
caratulados: "Laborda, Luis s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos del
causante LUIS LABORDA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Juez: Dra.
Nora Carignano, Secretaria: Dra. Nora G.
Cravero. Huinca Renancó, 4 de Junio de 2008.
5 días - 14208 - 23/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 35° Nominación, Secretaría a
cargo del autorizante, cita a los herederos de
JESÚS FARIAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Noriega, Ramón Isaac - Noriega
José Luis - Beneficio de Litigar sin Gastos"
(Expte. N° 1289138/36), a los fines de
fiscalización del mismo (art. 104 in fine del
CPC). Publíquese en BOLETIN OFICIAL (arts.
152, 165 del CPC). Secretaría, Abrila de 2008.
5 días - 14282 - 23/6/2008 - s/c.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AUDISIO CARLOS ALBERTO. En los autos
caratulados: "Audisio Carlos Alberto Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 12 de Junio 2008. Fdo.: Dra. Stuart
Verónica, Secretaria.
5 días - 14346 - 23/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en los autos
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caratulados: "Brizuela, José Domingo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante BRIZUELA
JOSÉ DOMINGO - L.E. N° 6.601.331, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, junio de 2008.
5 días - 14229 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Instancia
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los extintos JUAN MARÍA OZAN y
CONCEPCION ó CONSEPCION ZARATE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
"Ozan Juan María y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
22 de junio de 2008. Fdo.: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.
5 días - 14286 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Instancia
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo del autorizante, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
extinto BENIGNO SECUNDINO PERAL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Peral, Benigno Secundino - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
6 de junio de 2008. Fdo.: Dra. Cecilia María H.
de Olmedo, Secretaria.
5 días - 14285 - 23/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto
G. Cammisa, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CECILIA CROATTO, por el
término de 20 días para comparecer a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Croatto Cecilia - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 4 de Marzo de 2008. Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo, Secretaria.
5 días - 14227 - 23/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SORIA JORGE GUILLERMO. En los autos
caratulados: "Soria Jorge Guillermo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
14733014/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de Mayo de 2008. Fdo.: Carroll de Monguillot
Alejandra, Secretaria.
5 días - 14355 - 23/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSI JUAN BAUTISTA. En los autos
caratulados: "Rossi Juan Bautista - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
13 de Junio de 2008. Fdo.: Marcelo Gutierrez,
Secretaria.
5 días - 14354 - 23/6/2008 - $ 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
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AN TONIO CABELLO y MARIA TRANQUILINA
LOPEZ. En los autos caratulados: "Cabello
Antonio - Lopez Maria Tranquilina Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1341952/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2008. Fdo.: Patricia
Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 14360 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SEGURA SANDALIO ANGEL. En
los autos caratulados: "Segura Sandalio Angel
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1403488/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de Junio 2008. Fdo.: Dra. Lines Sylvia Elena
- Juez - Dr. Claudio Perona, Secretario.
5 días - 14326 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO JUAN BAUTISTA VANZETTI. En
los autos caratulados: "Vanzetti, Fernando
Juan Bautista - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1442683/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de Mayo de 2008. Fdo.:
Gabriela Pucheta, Secretaria.
5 días - 14365 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROLANDO MARTHA
SUSANA. En los autos caratulados: "Rolando,
Martha Susana - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 12 de
Junio 2008. Fdo.: Dra. Stuart Verónica,
Secretaria.
5 días - 14345 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEMO FLORINDA CARMEN y RAMIA ANTONIO MIGUEL. En los autos caratulados: "Demo
Florinda Carmen - Ramia Antonio Miguel Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1449634/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Mayo de 2008. Fdo.: Alonso de Marquez María
Cristina, Secretaria.
5 días - 14367 - 23/6/2008 - $ 34,50.-
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes ANTONIO ESTEBAN MELCHOR
ARBIDE y CATALINA GRAMAGLIA DE ARBIDE,
en autos "Arbide, Antonio Esteban Melchor y
Catalina Gramaglia de Arbide S/ Declaratoria
de Herederos", Secretaría Primera por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Hernán
Carranza - Pro Secretario.5 días - 14215 - 23/6/2008 - $ 34,50
VILLACURABROCHERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia C.C. y Conciliación de la ciudad de Villa
Cura Brochero, Córdoba, Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría Unica a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
BAZAN JOSE OLEGARIO ú OLEGARIO y MARIA
BAZAN ó MARÍA CLEOFE BAZAN, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Bazan José Olegario y otra Declaratoria de Herederos" bajo los
apercibimientos de ley. Villa Cura Brochero, 10
de Junio de 2008.
5 días - 14313 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROQIGUEZ
TOMAS ESTEBAN y QUIROGA VALENTINA.
En los autos caratulados: "Rodriguez
Tomas Esteban - Quiroga Valentina Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Febrero de 2008. Fdo.:
Mariela Ferrucci, Secretaria.
5 días - 14358 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
en autos caratulados: "Berdullo, Zenón
Juan S/ Declaratoria de Herederos" (B-1608), cita y emplaza a herederos y
acreedores de ZENÓN JUAN BERDULLO,
D.I. 6.640.071 y a los que se consideren
ala sucesión, por el término de veinte días
a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Huinca Renancó,
05 de Junio de 2008. Dra. Nora G. Cravero
- secretaria.5 días - 14304 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SUEZ,
JACOBO. En los autos caratulados: "Suez,
Jacobo - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1479677/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Junio 2008.
Fdo.: Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.
5 días - 14337 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor
Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
FRANCISCO JUAN CANONE Y NORBERTO
PABLO CANONE, por el término de veinte días
a contar de la última publicación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Canone, Francisco Juan y otro - Declaratoria de Herederos".
Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Mario A. Maujo.5 días - 14222 - 23/6/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville Dr. Galo E. Copello,
cita y emplaza para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezca a estar a derecho en estos autos
"Contigiani Domingo y otra - Declaratoria de
Herederos", a MARÍA ANGÉLINA CONTIGIANI,
D.N.I. N° 17.455.292, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello - Juez - Dr. Mario A.
Maujo - secretario.5 días - 14217 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CURA, RICARDO. En los
a u t o s c a r a t u l a d o s : " C ura, Ricardo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1469676/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
2008. Fdo.: Lilia E. Lemhofer, Secretaria.
5 días - 14329 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TURLETTI SERGIO ANTONIO. En los autos
caratulados: "Turletti Sergio Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1478262/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Junio 2008. Fdo.: Martínez
María Eugenia, Secretaria.
5 días - 14340 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de STIEFEL MARIA EUGENIA. En los
autos caratulados: "Stiefel María Eugenia Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1477649/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Junio
2008. Fdo.: Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
Secretaria.
5 días - 14327 - 23/6/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, se cita y emplaza a
los herederos y acreedores de: NÉLIDA OLGA
CERVIGNI, por el término de veinte días a contar
de la última publicación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Cervigni Nélida
Olga - Declaratoria de Herederos". Secretaría
N° 4, a cargo del Dra. Elisa B. Molina Torres .5 días - 14221 - 23/6/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de HÉCTOR LUIS GOBETTO, DNI
N° M 6.418.497, para que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en éstos autos:
"Gobetto Héctor Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "G", N° 23, Año 2008),
todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas,
29 de Mayo de 2008. Dr. Emilio Yapar,
Secretario.5 días - 13763 - 23/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst . y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de esta
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los

BELL VILLE - Por disposición del Señor
Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
ISOLINA TORRES, por el término de veinte
días a contar de la última publicación, bajo
expresos apercibimientos legales. Autos:
" To r r e s I s o l i n a - D e c l a r a t o r i a d e
Herederos". Secretaría N° 4, a cargo del
Dra. Elisa B. Molina Torres.5 días - 14223 - 23/6/2008 - $ 34,50

