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JUDICIALES

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° de la ciudad de San Francisco,
en autos "Armando Etelvina Dominga Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de ETELVINA DOMINGA ARMANDO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 13 de
Mayo de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera - Sec.
5 días - 12197 - 6/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° de la ciudad de San Francisco,
en autos "Fernández de Montalbetti Iris Gloria
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de Iris Gloria Fernández de
Montalbetti para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 6 de
Mayo de 2008. Dra. María Cristina P. De
Giampieri - Sec.
5 días - 12196 - 6/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° de la ciudad de San Francisco,
en autos "Platini Roberto Mario - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
Roberto Mario Platini para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 6
de Mayo de 2008. Dra. María Cristina P. De
Giampieri - Sec.
5 días - 12195 - 6/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N° 4, a cargo de la
Dra. María Cristina P. De Giampieri, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN LEOPOLDO EDER, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos: "Eder Juan Leopoldo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
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(Cba), Oficina 7 de Mayo de 2008. Dra. María
C. P. De Giampieri - Sec.
5 días - 12194 - 6/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dra. Analía G. De
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA FRANCISCA
BERZERO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Berzero Josefa Francisca Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 19
de Mayo de 2008. Dra. Nora Beatriz
Carignano - Sec.
5 días - 12366 - 6/6/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
WALTERIO LORENZO MARTINENGO para
que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
"Martinengo Walterio Lorenzo - Declaratoria
de Herederos". Fdo.: Susana Martínez Gavier
- Juez. Constanza Firbank de López - ProSec. Letrada. Ofic.. 22/4/2008.
5 días - 11779 - 6/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISOKEIT LIDIA
NORMA en autos caratulados "Isokeit Lidia
Norma - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. 9 de Abril de 2008. Mariela Ferrucci Sec.
5 días - 11775 - 6/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIEROLA MARIA
ROSA en autos caratulados "Pierola María
Rosa - Declaratoria de Herederos", y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. 9 de Abril de 2008. Luis Edgard
Belitzky - Sec.
5 días - 11776 - 6/6/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 36° Nom., en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO DE LAS MERCEDES VIDELA, en autos caratulados "Videla Adolfo de las
Mercedes" Expte. N° 1463037/36, por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de Mayo de
2008. Dra. Sylvia E. Lines - Juez.
5 días - 11804 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Inst. y 23° Nominación
Civil y Comercial de Cba., en autos
caratulados "Novillo Rafael del Valle - Coronel
Ramona Elba - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1436020/36 - Cuerpo 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes NOVILLO RAFAEL DEL
VALLE y CORONEL RAMONA ELBA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Mariana E. de Mur Sec. Cba., 31 de Marzo de 2008.
5 días - 11808 - 6/6/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
en los autos caratulados "Pérez Alberto
Andrés - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO ANDRES PEREZ por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 20 de Mayo de 2008. Dra. Verónica
Stuart - Sec.
5 días - 11777 - 6/6/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez a cargo del Juzgado de 1ra.
Instancia Civil Comercial 10° Nom. Sec. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Bustamante Julio Roque - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1428103/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
la herencia del causante BUSTAMANTE JULIO
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ROQUE para que en el término de veinte días
de la última publicación comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Cba., 08 de Abril
de 2008. Fdo.: María Angélica Jure - Juez.
Romero de Manca Mónica Inés - Sec.
5 días- 11811 - 6/6/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados "Carranza, Pascual Rito Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. CARRANZA
PASCUAL RITO para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
(20) y bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 4.
5 días- 11813 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo de la
Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, en los
autos caratulados "Alvarez Carlos Horacio,
Astor Rosa Ramona - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 70)", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los señores ALVAREZ CARLOS HORACIO y
ASTOR ROSA RAMONA para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
éstos autos, bajo apercibimientos de ley.
5 días- 11778 - 6/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - 17 de Octubre de 2007 ...
Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. HUGO ROBERTO VAZQUEZ, l.e.
Nro. 6.426.187, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. ... Notifíquese.
Fdo.: Graciela Vigilante - Juez. Marcela
Ghibaudo - Sec.
5 días - 11780 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 12° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen, en los autos caratulados
"Astrada, Alejandro Javier - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 1410646/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALEJANDRO
JAVIER ASTRADA para que comparezcan a
tomar participación por el término de veinte

2
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Alicia, Mira - Juez. Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen - Sec.
5 días - 11783 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez en lo C. C.
C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "VITALI, ALFONSO o
ALFONSO PIETRO o ALFONSO PEDRO o
VITALE, ALFONSO PEDRO", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón - Juez. Dra. Rabanal - Sec.
Marcos Juárez, Abril de 2008.
5 días - 11660 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, y Conciliación 2da.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
en los autos caratulados "Ramírez Dora
Rosa y Otro s/ Declaratoria de Herederos,
Expte. R-N° 25/2007", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
RAMÍREZ DORA ROSA y de IGNACIO
CHACON para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Rodolfo
Mario Alvarez - Sec. Sec. N° 4 Antonio
Humberto Gutiérrez - Sec.
5 días- 11687 - 6/6/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y
acreedores de ANDRES DROFFA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Droffa, Andrés - Declaratoria de Herederos",
(Expte. letra "D" N° año 2008), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo. Secretaría
N° 2 de la Dra. María de los Angeles Díaz
de Francisetti. Oficina, Mayo de 2008.
5 días - 11693 - 6/6/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley, a
los herederos y acreedores de ANGELA
OCTAVIA BARBERO de BERTERO y de
HUMBERTO BERTERO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Barbero Angela Octavia - Declaratoria de
Herederos", (Expte. letra "B" N° 38 - año
1996), que se tramitan por ante el Juzgado a
su cargo. Secretaría N° 2 de la Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti. Oficina,
Mayo de 2008.
5 días - 11694 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Camisa, en autos caratulados "Mariño Jesús
y Lambert Enriqueta - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "M" N° 08 iniciado el
06/02/2008)", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes Sres. JESÚS
MARIÑOÑ y ENRIQUETA LAMBERT para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 6. Dra. Norma
Weihmüller. Villa María, 26 de Marzo de 2008.
5 días - 11689 - 6/6/2008 - $ 34,50
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VILLA MARIA - a los ocho días del mes de
Mayo de dos mil ocho, el Sr. Juez de 1ra.
Instancia Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se crean con
derecho a la sucesión de RAMONA ORFELINA
MACHADO para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "Machado Ramona
Orfelina - Declaratoria de Herederos".
5 días - 11690 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de MARIA VICTORIA
HERNÁNDEZ y RODOLFO ENRIQUE
BOLOGNANI para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio en autos: "Hernández
María Victoria y Otro - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "H"-05/08), bajo
apercibimiento. Ofic.. 28 de Abril de 2008.
Germán Almeida - Juez. Mario G. Boscatto Sec.
5 días - 11691 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, Dr. Domingo
Enrique Valgañón, cita y emplaza por el
término de ley, a todos los herederos y
acreedores de JUAN CELESTINO PITT bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, Mayo
de 2007.
5 días - 11658 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "DEL BOSCO, JOSE" para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón - Juez. Dra. Rabanal - Sec.
Marcos Juárez, Abril de 2008.
5 días - 11659 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de TRENTO VICTORIO ITALO
GIRO por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 18 de
Abril de 2008. Dr. Domingo E. Valgañón Juez. Dra. María de los A. Rabanal - Sec.
5 días - 11657 - 6/6/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, y Familia de la ciudad de Bell Ville cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ITALO
ARMANDO PEPICELLI, en los autos
caratulados "Pepicelli Italo Armando Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 20 de Mayo de 2008. Secretaria: Dra.
Liliana Miret de Saule.5 días - 11838 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, hace saber a los herederos de
MORA MARGARITA y SAHONERO VARGAS
JORGE PEDRO, en autos caratulados Mora
Margarita - Declaratoria de Herederos - Expte.

N° 1437466/36 ha decidido la siguiente
resolución: "Córdoba, 07 de mayo de 2008.
Admítase la presente declaratoria de
herederos de Mora Margarita y Sahonero
Vargas Jorge Pedro. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
conforme a lo dispuesto por el art. 152 del
CPC y C . (modificado por ley 9135). Dése
intervención al Señor Fiscal Civil que por
turno corresponda. Hágase saber que
deberá cumplimentar con lo prescripto por el
art. 658 ultima parte. Notifíquese. Firmado:
Dra. Clara María Cordeiro: Juez - Dr. Ricardo
G. Monfarrell: Secretario.5 días - 11840 - 6/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos: "Rojas, Héctor Francisco - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de ROJAS HÉCTOR FRANCISCO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 9 de Abril
de 2008.
5 días - 11947 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dr. Domingo Ignacio Fassetta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de HERIBERTO FERDINANDO RODRÍGUEZ en
los autos caratulados: "Rodríguez, Heriberto
Ferdinando - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1456447/36, por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 2 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. María
Cristina Sanmartino - Juez; Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días - 11925 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Quevedo de Harris Justa Gladys, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN JOSÉ CAMPOS en los
autos caratulados: "Campos, Juan José Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1458949/36, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 8 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo
- Juez; Dra. Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Secretaria.
5 días - 11924 - 6/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PARECIMA
NICOLASA CABRERA, a que comparezcan
en los autos caratulados: "Cabrera Parecima
Nicolasa - Declaratoria de Herederos", por
el término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 27 de marzo de 2008. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Nelson Ñañez,
Secretario.
5 días - 11922 - 6/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de JUAN FELIX
ACOSTA, a que comparezcan en los autos
caratulados: "Acosta, Juan Félix Declaratoria de Herederos", por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 8 de Mayo de 2008. Cristina Coste
de Herrero, Juez - Nora Palladino, Secretaria.
5 días - 11921 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CAROLINA MARÍA DEL VALLE DUARTE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Duarte Carolina María del Valle - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1435950/36)".
Córdoba, 28 de Abril de 2008. Fdo.: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez Dr. Gabriel Fournier, Secretario.
5 días - 11962 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHIAPELLO
CLEMAR ANTONIO RODOLFO, en los autos
caratulados: "Chiapello Clamar Antonio
Rodolfo - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1454091/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2008. Firmado: Puga
de Juncos María Mónica, Juez - Alonso de
Márquez María Cristina, Secretaria.
5 días - 11914 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La 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 del
Sr. MORELLO CARLOS AVELINO por el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Morello, Carlos
Avelino s/Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Dr. Jorge de Allende (Juez) - Dra. Constanza
Firbank de Lopez (Prosecretaria). Río
Segundo, mayo de 2008.
5 días - 11965 - 6/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, Circunscripción 9°, en autos: "BAEZ,
JUANA DELFINA - Declaratoria de Herederos"
Exp. B-027/07 ha resuelto: "Deán Funes, 16
de abril de 2008. Proveyendo a fs. 11...:
agréguese el oficio al Registro de Juicios
Universales. Admítase la presente
Declaratoria de Herederos. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia por edictos que se
publicarán cinco veces en veinte días en los
diarios BOLETIN OFICIAL para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Dése intervención al señor Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Emma de V. Mercado de Nieto, Juez - Dra.
María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 11936 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de TISSERA GREGORIO ORLANDO D.N.I.
2.783.218, en los autos: "Tissera Gregorio
Orlando - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1455869/36)", para que dentro del término

Córdoba, 2 de junio al 6 de junio de 2008
de veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2008., Federico Alejandro Ossola, (Juez)
María del Pilar Mancini (Prosecretaria).
5 días - 11946 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría número seis a cargo de la
Dra. Norma S. Weihmüller en estos autos
caratulados: "Bosco, Ernesto Alfredo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de ERNESTO
ALFREDO BOSCO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley.
5 días - 11910 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes HIPOLITO
OSVALDO TORRES y ELSA ROSA
CERREZUELA, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en
los autos caratulados: "Torres Hipólito
Osvaldo - Cerrezuela, Elsa Rosa Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "T"
N° 50 año dos mil ocho), bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 14 de mayo de 2008. Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.
5 días - 11905 - 6/6/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza de 1° Inst. y 50° Nom. Civil y
Com. (Caseros 550, PB esquina Arturo M.
Bas), Sec. a cargo de la Dra. Prieto Alicia
Susana "LENCYK JUAN - MANKO o MANKOP
ESTEFANINA o ESTEFANIA o ESTEFANÍA Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1361369/36", cita y emplaza a los herederos
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Benítez de
Baigorri Gabriela María - Juez; Salot de
Oschansky, Gabriela Judith, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 11900 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 5, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BOSCHETTO OLDERICO
ROQUE ANTONIO, para que comparezcan en
el término de 20 días siguientes a la primera
publicación en autos caratulados: "Boschetto
Olderico Roque Antonio - Declaratoria de
Herederos", tramitados ante el Juzgado a su
cargo. San Francisco, 13 de Mayo de 2008.
5 días - 11860 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y de 20° Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELO ANTONIO ROBLEDO, en los autos caratulados:
"Robledo Marcelo Antonio - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1449974/36, 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, Mayo de 2008.
5 días - 11895 - 6/6/2008 - $ 34,50.-
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LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ. y Com., Conc., Instr., Flia., Menores y
Faltas de Las Varillas, Secr. Unica, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAULA
CRAVERO y LORENZO NIVOLI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos caratulados: "Cravero Paula y Lorenzo
Nivoli - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 8 de Mayo
de 2008.
5 días - 11894 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez de Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en estos autos caratulados:
"Pages Osvaldo Aristóbulo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o los bienes de OSVALDO
ARISTÓBULO PAGES, L.E. N° 6.624.212, para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Abril
de 2008. Secretaría N° 6 - Dra. Ana M.
Baigorria.
5 días - 11893 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civil y Com.
Sec. a cargo de la Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, en autos: "Aldao María
del Carmen - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1439845/36, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARÍA DEL CARMEN ALDAO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimiento.
Firmado: Federico Alejandro Ossola, Juez Silvia Inés Wermuth de Montserrat.
5 días - 11901 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en autos
caratulados: "Prestti ó Presti Juana Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo aquel que
se considere con derecho a los bienes
dejados por la causante JUANA PRESTI ó
JUANA PRESTTI, L.C. N° 7.787.490, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo las prevenciones de ley. Río
Cuarto, 15 de Abril de 2008.
5 días - 11892 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La señora a cargo del
Tribunal de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 1° Nominación, Secretaría n° 2 de la ciudad
de Villa Dolores, Córdoba, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN MANUEL ALTAMIRANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Altamirano, Juan Manuel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Of.
26 de marzo de 2008.
5 días - 11858 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 2 de la ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, en los autos caratulados: "Maina, Mercedes Isabel y
José Fernando Zori - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERCEDES ISABEL MAINA
y JOSÉ FERNANDO ZORI, por el término de
20 días y bajo apercibimiento de ley. San

Francisco, 2 de Mayo de 2008. Dra. Claudia
Giletta, Secretaria.
5 días - 11850 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Mariana Ester Molina de Mur, en los
autos caratulados: "González Ernesto Declaratoria de Herederos - Expte. 1468469/
36", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ERNESTO GONZALEZ, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15 de Mayo de 2008. Fdo.: Manuel
E. Rodríguez Juárez - Juez; Mariana E. Molina
de Mur - Secretaria.
5 días - 11664 - 6/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y
acreedores de ANDRÉS DROFFA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Droffa, Andrés - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "D" Año 2008), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo. Secretaría
N° 2 de la Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti. Oficina, Mayo de 2008.
5 días - 11665 - 6/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y
acreedores de ANGELA OCTAVIA BARRERO
de BERTERO y de HUMBERTO BERTERO, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Barbero Angela Octavia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B" N° 38 - Año
2008), que se tramitan por ante el Juzgado a
su cargo. Secretaría N° 2 de la Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti. Oficina,
Mayo de 2008.
5 días - 11663 - 6/6/2008 - $ 34,50.Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 43° Nominación Civil y Comercial,
secretaría a cargo de la Dra. Romero María
Alejandra, en autos caratulados: "Cilenti José
Daniel - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1338586/36", cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes CILENTI JOSÉ
DANIEL ó CILENTI DANIEL JOSÉ, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo.: Ortiz Héctor Gustavo, Juez - Gutiérrez
Adriana Beatriz, Prosecretaria.
5 días - 11666 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° 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 RAMÓN MIGUEL
ÁNGEL PERAZZI, DNI: M. 6.113.445 y de
OLMA MARÍA PIGHÍN, DNI. F: 2.382.623, en
los autos caratulados: "Perazzi, Ramón
Miguel Angel y otra - Declaratoria de
Herederos" por el término de 20 días, para
que comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 11844 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

3
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° 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 HAYDEÉ ANGÉLICA
RUIZ y/o AYDEÉ ANGÉLICA RUIZ, DNI.
6.522.303 y JUAN CARLOS BUSTOS, DNI.
M: 6.562.427, en los autos caratulados: "Ruiz
Haydeé Angélica ó Aydeé Angélica y Bustos,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos" por
el término de 20 días, para que comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 3 de Abril de 2008. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón, Juez - Edgardo R. Battagliero,
Secretaria.
5 días - 11843 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA
ZULEMA DANIELE, en autos caratulados
Daniele Blanca Zulema - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1422401/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de Abril
de 2008. Fdo.: María Beatriz Martínez de
Zanotti. Secretaria.5 días - 11963 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FIGUEROA AIDA
LORENZA, en autos caratulados Figueroa
Aida Lorenza - Declaratoria de Herederos Expte. 1455101/36, 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, 08 de
Mayo de 2008. Fdo.: Monay de Lattanzi Elba
H. Secretaria.5 días - 11961 - 6/6/2008 - $ 34,50
Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación Civil y Comercial,
secretaría a cargo de la Dra. Silvia Wermuth
de Montserrat, en autos caratulados:
"Miranda Ademir Olmino - Crossetto Edytd Ana
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1371597/36", cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes ADEMIR OLMINO MIRANDA
y EDYTH ANA CROSSETTO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el término
de ley... Fdo.: Federico Ossola, Juez - María
del Pilar Manzini, Prosecretaria.
5 días - 11667 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DIEGUEZ ALIAGA MATIAS, en autos
caratulados Dieguez Aliaga Matías Declaratoria de Herederos - Expte. 1473086/
36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Mayo de 2008. Dr. Orgaz Gustavo Ricardo Juez, Dra. Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina
- Secretaria.5 días - 11912 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GIUBERGIA, ANDREA SUSANA, en autos
caratulados Giubergia, Andrea Susana Declaratoria de Herederos - Expte. 1470811/
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36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2008. María Virginia Vargas
Secretaria.5 días - 11915 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ZAPATA SANDALIO MOISES, en autos
caratulados Zapata Sandalio Moises Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 21 de Mayo de 2008. Dr. Mario G.
Boscatto Secretario.5 días - 11943 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TABORDA IRMA JULIANA, en autos
caratulados Taborda Irma Juliana Declaratoria de Herederos - Expte. 1334664/
36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
Abril de 2008. Dra. Beltramone Verónica Carla
- Juez, Dr. Aquiles Julio Villalba - Secretario.5 días - 11917 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DONOZO FRANCISCO, en autos caratulados
Donozo Francisco - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1369345/36 Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Mayo
de 2008. Dr. Tinti Guillermo Pedro Bernardo Juez, Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa Secretaria.5 días - 11918 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª 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
EDELBERTO OSCAR MAIDANA, en autos
caratulados Maidana Edelberto Oscar Declaratoria de Herederos - Expte. 1468037/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Mayo
de 2008. Silvia Susana Ferrero de Millone Secretario.5 días - 11919 - 6/6/2008 - $ 34,50
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de ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008. Monay
de Lattanzi, Elba Haidee, Secretaría.
5 días - 12108 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TABARES OLGA DEL VALLE.
En los autos caratulados: "Tabares Olga del
Valle - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1437558/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Abril de 2008. María Virginia Vargas,
Secretaría.
5 días - 12107 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LÓPEZ PABLO. En los autos
caratulados: "López Pablo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1467457/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008. José
Manuel Maciel, Juez - Aragón de Pérez,
Secretaría.
5 días - 12103 - 6/6/2008 - $ 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
RODRÍGUEZ MARIA PETRA. En los autos
caratulados: "Rodríguez María Petra Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 30 de Abril de 2008. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaría.
5 días - 12100 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BORNANCINI HERMINIA
TERESA. En los autos caratulados:
"Bornancini Herminia Teresa - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1467995/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de Mayo de 2008. Dr.
Rafael Aranda, Juez - Dr. Fournier Horacio
Armando, Secretaría.
5 días - 12089 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª 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
STRIZIC ALBERTO DNI N° 10.906.257, en autos caratulados Strizic Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1470388/36 Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo
de 2008. Dra. Aragón de Pérez Sara del Valle
- Secretaria.5 días - 11920- 6/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. 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 GUZMAN RICARDO
AMBROSIO. En los autos caratulados:
"Guzmán Ricardo Ambrosio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1446613/36 - Cuerpo
Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Abril
de 2008. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. María
Eugenia Martínez, Secretaría.
5 días - 12090 - 6/6/2008 - $ 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 BERMEJO TOMÁS JOSÉ
NECLETO. En los autos caratulados: "Bermejo
Tomás José Necleto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1331110/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CANCELAS JUANA y RIVA y/o RIBA MIGUEL.
En los autos caratulados: "Riva y/o Riba
Miguel y otra - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "R" N° 017", por el término

de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 17 de Abril de 2008. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez - Dra. María
Elvira Casal, Secretaría.
5 días - 12093 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y
14ª Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, Secretaría Nora C. Azar, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de SIMÓN GRUNBERG
en autos "Grunberg Simón - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1276235/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Gustavo R. Orgaz (Juez), Nora
C. Azar (Secretaria). Cba. 22 de Mayo de
2008.5 días - 12094 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.
C., Concil. y Flia., de Río II, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes
"GASPAROTTO o GASPAROTTI, JOSÉ" y
"CURLETTI, CLOTILDE o CURLETTO,
CLIOTILDE o CURLETTO, CLEOTILDE o
CURLETTI, MATILDE o CURLETTI, CLOTILDA"
en autos caratulados: "Gasparotto o
Gasparotti, José y Clotilde Curletti o Cliotilde
Curletto o Cleotilde Curletto o Matilde Curletti
o Clotilda Curletti - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Ofic..,
20 de Mayo de 2008. Verónica Stuart, Sec.
Susana E. Martínez Gavier, Juez.5 días - 12092 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA TERESA PUSSINI
en autos caratulados "Pussini Margarita
Teresa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1178598/36, 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. Secretario
Ricardo G. Monfarrell.5 días - 12095 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALFREDO DANIEL PUEYRREDON para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio en autos "Pueyrredon
Alfredo Daniel - Declaratoria de Herederos Expte. 1444633/36, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de abril de 2008. Fdo.: Dr.
Guillermo César Laferriere, Juez. Marcela
Garrido, Pro Secretaria
5 días - 12130 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAS ELSA FRANCISCA en autos: "Arias
Elsa F. - Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 13 de
mayo de 2008. Fdo.: Germán Almeida - Juez
- Paula G. Peláez de Ruiz Moreno Secretaria.5 días - 12150 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial,
de 37ª Nominación de la Ciudad de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MACCOR SARA NELLY, MI
14.218.675; para que dentro del término de
veinte días , comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Maccor
Sara Nelly - Declaratoria de Herederos"
(Expte N° 1438680/36). Fdo.: Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez ; Martínez de Zanoti, Secretaria.
Córdoba, 11 de Abril de 2008.
5 días - 12140 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial,
de 22ª Nominación de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VELIO EUGENIO
ZANINETTI, MI 6.277.298; para que en el plazo
de veinte días , comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos: "Zaninetti Velio Eugenio - Declaratoria
de Herederos" (Expte N° 1467794/36). Fdo.:
Patricia Verónica Asrín, Juez ; Elba Monay
de Lattanzi, Secretaria. Córdoba, 07 de Mayo
de 2008.
5 días - 12139 - 6/6/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Señor Juez de 1ª Instancia
ünica Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia, de la 8ª
Circunscripción Judicial con Sede en la
Ciudad de Laboulaye, secretaría Única a
cargo del Dr. Alejandro Reyes, cita a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA MARGARITA
CIRAVEGNA para que comparezcan en el
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto en los autos:
"Ciravegna, Teresa Margarita S/ Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Mayo 8 de 2008.5 días - 12122 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Instancia y 12ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
Irene Bueno de Rinaldi, en autos caratulados
"Farias Felisa Laura - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 1428237/36)" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de FELISA LAURA FARIAS, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008.5 días - 12141 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la Dra. María Cristina Alonso de Márquez, en
autos caratulados "Jara Juan Alberto Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1430000/36)" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JUAN ALBERTO JARA,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, de Mayo de 2008.5 días - 12142 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 3ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "López, Rodolfo Oscar Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bines
quedados al fallecimiento del causante,
RODOLFO OSCAR LÓPEZ, LE 6.617.301 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de Mayo
de 2008. Dr. Martín Lorio - Secretario.5 días - 12047 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 5ª
Nominación, Secretaría Dr. Carlos R. Del Viso,
de Río Cuarto, en autos caratulados: "Olguín
Gladis Inés - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 07 - "O" - 2008, ha dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto, 02 de Mayo
de 2008... Cítese y Emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante OLGUIN GLADIS INÉS, DNI N°
12.502.309 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de Mayo
de 2008. Firmado: Dra. Rita Fraire de Barbero
- Juez. Dr. Carlos R. Del Viso - Secretario.5 días - 12048 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Moreno
de Cuesta, Lidia y Atilio Cuesta - Declaratoria
de Herederos" (Expte.: M - - 2000), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, ATILIO
CUESTA, DNI N° 6.617.412, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, Dra.
María Laura Luque Videla (secretaria). Río
Cuarto, 30 de Abril de 2008.5 días - 12049 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación
de la ciudad de Río cuarto Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"Bernardo Alberto Juan - Declaratoria de
Herederos - (Expte. 27 - M - 2007)". Río
Cuarto 30 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,
BERNARDO ALBERTO JUAN, DNI 7.824.559,
para que en el término de veinte 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 del C. de P.C.
(modificado por ley 9135 del 17/12/03). Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez), ante
mi Dra. María Gabriela Aramburu (Secretaria).
Río Cuarto 16 de Mayo de 2008.5 días - 12050 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto Dra. José Antonio
Peralta, en los autos caratulados: "Gaido Ema
Fedelina - Declaratoria de Herederos (Expte. 2 - G - 2008)". Río Cuarto 28 de abril
de 2008. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes del causante,
EMA FEDELINA GAIDO, DNI 7.781.615, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo las prevenciones de
ley, mediante edictos que se publicarán
confirme a lo prescripto por el art. 152 del C.
de P.C. Fdo.: Dr. José A. Peralta (Juez), ante
mi Dra. Mariana Andrea Pavón (Secretaria).
Río Cuarto 8 de Mayo de 2008.5 días - 12051 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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AVELINA DELFINA BERGOGLIO. En los autos
caratulados: "Bergoglio, Avelina Delfina Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1392406/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Abril de 2008. Singer
Berrotarán María Adelina, Secretaría.
5 días - 12144 - 6/6/2008 - $ 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
NELIDA EDITH VENANZI. En los autos
caratulados: "Venanzi Nélida Edith Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1470900/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Abril de 2008. Ana Eloisa
Montes, Secretaría.
5 días - 12143 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN PUIG. En los autos caratulados: "Puig
Juan - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1468204/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2008. Secretaría:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaría.
5 días - 12131 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA ó RAMONA FIGUEROA y PEDRO
ALFREDO ORTIZ. En los autos caratulados:
"Figueroa Rosa - Ortiz Pedro Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1453668/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Abril de 2008. Menvielle
Sanchez de Suppia Raquel Inés, Secretaría.
5 días - 12137 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOELIA ROCIO BARRIONUEVO. En los autos
caratulados: "Barrionuevo Noelia Rocío Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1129165/36", 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, 20 de Mayo de 2008. Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés, Secretaría.
5 días - 12136 - 6/6/2008 - $ 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
JULIO CESAR SAADI. En los autos
caratulados: "Saadi, Julio César Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473282/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dra.
María Cristina Barraco, Secretaría.
5 días - 12135 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORESTE JUAN
BERGIA. En los autos caratulados: "Bergia

Oreste Juan - 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, 6 de Mayo
de 2008. Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretaría.
5 días - 12134 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ PARRA ENCARNACIÓN. En los autos caratulados: "Sánchez Parra,
Encarnación - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1445423/36", 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 Mayo
de 2008. Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Secretaría.
5 días - 12133 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRIAS CALVO JUSTO JOSÉ. En los autos
caratulados: "Frias Calvo Justo José Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1460582/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2008. Olariaga de
Masuelli María Elena, Secretaría.
5 días - 12132 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUDULA PASCUAL. En los autos
caratulados: "Pascual Gudula - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1464841/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2008. Romero de Manca Mónica Inés,
Secretaría.
5 días - 12129 - 6/6/2008 - $ 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
OSVALDO REMIJIO PIO GARBINO y/o
OSVALDO REMIGIO PIO GARBINO y ANGELA
CARUSO. En los autos caratulados: "Garbino,
Osvaldo Remijio Pío - Caruso Angela Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1425194/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Marzo de 2008. Montes de
Sappia Ana Eloisa, Secretaría.
5 días - 12128 - 6/6/2008 - $ 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
AMBROSIO MELANO MI: 2.644.972 - DORA
PICCO MI: 7.318.885 y ORLANDO ANTONIO
MELANO, MI. 13.374.796. En los autos
caratulados: "Melano Ambrosio, Picco Dora,
Melano Orlando Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1304232/36", 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. Beatriz Trombeta de Games,
Secretaría.
5 días - 12127 - 6/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
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Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREZ MARIANO ROMILIO; PEREZ JUSTO
RENATO, PEREZ PROSPERO ROBERTO y
GIGANTE IRENE TERESA. En los autos
caratulados: "Perez Mariano Romilio y otros
- 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. Córdoba, 13 de
Mayo de 2008. Jpsé María Tonelli (Juez)
Gustavo Adel Bonichelli, Secretaría.
5 días - 12126 - 6/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RONCO JOSE FELIPE. En los autos
caratulados: "Ronco José Felipe 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. Córdoba, 13 de
Mayo de 2008. José María Tonelli (Juez)
Gustavo Adel Bonichelli, Secretaría.
5 días - 12125 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTINA
SORIA. En los autos caratulados: "Soria
Ernestina - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 5 de
Mayo de 2008. Fdo.: Germán Almeida (Juez)
Mario G. Bostatto, Secretaría.
5 días - 12138 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Quinta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados: "Biondi
Elio Antonio - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho de los bienes de los causantes ELIO
ANTONIO BIONDI, D.N.I. 5.074.823, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
Mayo de 2008.
5 días - 12028 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, en autos: "Arosa Ignacia ó María
Arosa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante IGNACIA ó MARÍA AROSA, DNI.
7.330.741, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de
Mayo de 2008. Córdoba, 8 de Febrero de
2008. Rita Fraire de Barbero, Juez - Carlos
del Viso, Secretario.
5 días - 12105 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 42° Nominación, en autos:
"Castellanos José Nicanor - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1464325/36) Cuerpo 1,
cita y emplaza a los herederos del causante
CASTELLANOS JOSÉ NICANOR, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del mismo para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley a
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cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL. Córdoba, 14 de Mayo de 2008.
Secretaría: Quevedo de Harris, Justa Gladys.
5 días - 12104 - 6/6/2008 - $ 34,50.Juez Civil de 1° Instancia 28° Nom.
Secretaría de Córdoba, autos: "NASIF JUAN
s/Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1036104/36", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Dr. Guillermo Cesar Laferriere, Juez Raquel J. Mir, Prosecretaria. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008.
5 días - 12102 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de BLANCA
CAPPA, (D.N.I. N° 2.292.980) y de MANUEL
ENRIQUE CONTRERAS (M.I. N° 3.422.234) a
comparecer y tomar participación en autos:
"Cappa, Blanca - Contreras Manuel Enrique Declaratoria de Herederos" Expte. 1333223/
36-Cuerpo I", por el término de veinte días, a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL (Art. 152 C.
de P.C.C. (modificado por Ley 9135). Laura
Mariela González: Juez - Lilia E. Lemhofer:
Secretaria.
5 días - 12101 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUCK ó LÜCK MARÍA SALOME - ROSSI
EDUARDO CESAR, en estos autos
caratulados: "Luck ó Lück María Salomé Rossi Eduardo César - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1454827/36), para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de mayo de 2008. Juan Carlos
Maciel, Juez - María José Páez Molina,
Secretaria.
5 días - 12077 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 1, en los autos
caratulados : "Theiler Juan Pablo y/o Juan
Paulo y Ramona Rosa Vigna - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
THEILER JUAN PABLO y/o JUAN PAULO y
VIGNA RAMONA ROSA, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborian, Juez - Dr. Carlos Roberto
Costamagna, Secretario.
5 días - 11981 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría a cargo del Dr. Carlos R.
Costamagna, en autos caratulados: "Martín
Francisca María - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCA MARIA MARTIN, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez; Dr.
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Carlos Roberto Costamagna, Secretario. Bell
Ville, 7 de Mayo de 2008.
5 días - 11980 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, en autos:
"Gómez Iván Ricardo - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IVÁN RICARDO
GOMEZ, para que dentro del término de 20
días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Dr. Hernán Carranza, Prosecretario.
Bell Ville, 16 de Mayo de 2008.
5 días - 11979 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, en autos:
"Giordano Sergio Hugo - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO HUGO
GIORDANO, para que dentro del término de
20 días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Dr. Hernán Carranza, Prosecretario.
Bell Ville, 16 de Mayo de 2008.
5 días - 11978 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. 1ra. Nom. Civil, Secr. N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NELIDA ALLADIO, en autos
caratulados: "Alladio, Nélida - Declaratoria
de Herederos", (Expte. A-04-08), por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Bell Ville, 6 de mayo de 2008.
Secretaría del Dr. Carlos R. Costamagna.
5 días - 11977 - 6/6/2008 - $ 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 ANTONIO YADANZA y JUANA
PETRONA PISTONE, para que comparezcan
y tomen participación en los autos
caratulados: "Yadanza Antonio y Juana
Petrona Pistone - Declaratoria de Herederos
- (Año 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, 25/3/
2008. Dr. Mario Maujo, Secretario.
5 días - 11976 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de 1ra. Instancia 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de PRECILDE ANA ÁNGELA
PAUTASSO viuda de RODRÍGUEZ, en los autos caratulados: "Pautasso viuda de
Rodríguez Precilde Ana Angela - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "P" N° 08 iniciado
el 27/3/2008), bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Carlos Roberto
Costamagna. Bell Ville, doce de Mayo del año
dos mil ocho (12/5/2008).
5 días - 11975 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo C.C.C. Sec. 1, de esta ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de MARGARITA ESTER
VILLARREAL, en autos caratulados:
"Villarreal Margarita Ester - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 6 de mayo de 2008.
5 días - 11969 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

6.696.286, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 10 de Abril de 2008. Firmado: Dr.
Ortiz Héctor Gustavo: Juez. Dra. María
Alejandra Romero: Secretaria.5 días - 12054 - 6/6/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ELDA ANGELICA PERALTA, L.C. 7.777.417,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Peralta Elda Angelica Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, 12
de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario.
5 días - 12031 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los bienes del
causante, ÁNGELA BUSTOS DE
SCHUPPISER o SCHUPISSER o BUSTOS DE
SCHUPPICCER , para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Bustos de
Schuppisser ó Bustos de Schupisser ó
Bustos de Schuppiccer Ángela - Declaratoria
de Herederos", que se tramitan por ante mi
juzgado, Secretaría Dra. Paola L. Tenedini.
Oficina, de abril de 2008.5 días - 12053 - 6/6/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, secretaría Alejandra González,
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos y a acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante "MICHETTI
NATALIO ALBERTO, LE: 6.652.096, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Michetti Natalio Alberto Declaratoria de Herederos". Oficina, 16 de
Mayo de dos mil ocho.
5 días - 12032 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Ferrero Daniel Eduardo y Díaz María Josefa
Nélida - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
FERRERO DANIEL EDUARDO, L.E. 6.595.629
y DÍAZ MARÍA JOSEFA NELIDA, L.C.
7.585.594, que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Mayo
de 2008. Fdo.: Secretario Ivanna Ravetti de
Irico. Juez: Dra. Graciela del Carmen Filiberti.
5 días - 12033 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. juez de 2ª Nominación en lo C. y C. de
Río Cuarto. Secretaría N° 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quien se
considere con derecho sobre la herencia o
los bienes dejados por MORLHIERE ERNESTO
(MI N° 6.632.609), para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
8 de Mayo del 2008. Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.5 días - 12052 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Fogliani
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos"
(Exp. 1445263/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CARLOS ALBERTO FOGLIANI DNI

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, tribunal sito en calle:
Caseros N° 551, 1ª piso s/Caseros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BIENVENIDO BUSTOS y MARÍA
ESTHER NUÑEZ de BUSTOS para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Bustos Bienvenido - Núñez de Bustos María
Esther - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1361212/36" Oficina. 7 de Mayo de 2008,
Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris Secretaria.5 días - 12065 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 2ª Nominación de la Ciudad
DE Río Cuarto, en estos autos caratulados
"Gómez, Ernesto Abel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante,
ERNESTO ABEL GÓMEZ, Documento
Nacional de Identidad 6.644.437, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Para notificaciones en la oficina: martes y
viernes. Notifíquese. Firmado Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria. Río Cuarto, 6 de mayo
de 2008.5 días - 12046 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR FÉLIX
MAZZA, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario. Oficina, 23 de Mayo
de 2008.
5 días - 12153 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación, secretaría Diego Avendaño, de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos y a acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por la causante ARNEODO
ISOLINA DOMINA, L.C. 7.771.023, para que
dentro del término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Arneodo Isolina - Declaratoria
de Herederos". Oficina, 9 de mayo de dos
mil ocho.
5 días - 12192 - 6/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ. y Com., Conc., Instr., Flia., Menores y
Faltas de Las Varillas, Secr. Unica Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA LIRIA MANSILLA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Mansilla Antonia Liria - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 20 de Mayo de 2008.
5 días - 12191 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaría a cargo del Dr. Carlos
Del Viso, en autos caratulados: "Berardo,
Pedro y Margarita Besso - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes PEDRO
BERARDO, MI. 2.947.787 y MARGARITA
BESSO, LC. 7.781.859, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Carlos del Viso - Secretario. Oficina, 25/4/
08.
5 días - 12193 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez Civil y
Comercial de Primera Nominación, a cargo
del Dr. José Peralta, secretaría a cargo de la
Dra. María Laura Luque Videla, en autos:
"Maie Renato Miguel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de RENATO MIGUEL
MAIE, LE. 6.576.766, para que en el plazo de
20 días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José
Peralta, Juez - Dra. Laura Luque Videla,
Secretaria.
5 días - 12165 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARCELINO CIRIACO
BROCHERO y MARTA ELENA FREYTES. En
los autos caratulados: "Brochero Marcelino
Ciriaco y Marta Elena Freytes - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1458877/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Abril de 2008. Raquel
I. Menvielle de Suppia, Secretaria.
5 días - 12264 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor 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 ACEVEDO CLOTILDE OLGA.
En los autos caratulados: "Acevedo Clotilde
Olga - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1310600/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2007. Dra. Arata de Maymo,
Ma. Gabriela, Secretaria.
5 días - 12263 - 6/6/2008 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1ra Instancia y 48°
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 ESTELA BEATRIZ.
En los autos caratulados: "Gutiérrez Estela
Beatriz - Declaratoria de Herederos Expediente N° 799909/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Abril de 2008. Dra. García de
Soler Elvira Delia, Secretaria.
5 días - 12270 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 14°
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 MERCADO BEDA. En los autos caratulados: "Mercado Beda Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1264079/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2007. Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria.
5 días - 12269 - 6/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia PERALTA MARTIN
ALFREDO. En los autos caratulados: "Peralta
Martín Alfredo - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "P" N° 81", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 13 de Diciembre de 2007. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora
C. Palladino, Secretaria.
5 días - 12259 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. En lo Civil y Comercial Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaría N° 9 a cargo
del Dr. Carlos R. del Viso, en los autos
caratulados: "González Rufino, Erica Albina
Báez y Juan Carlos González - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
RUFINO GONZALEZ, L.E. 6.578.750, JUAN
CARLOS GONZALEZ, D.I. no posee y ALBINA
BAEZ, DNI. 2.488.260, para que en el término
de veinte días comparezcan y estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETIN OFICIAL. Dra. Rita Fraire de
Barbero (Juez) ante mí Dr. Carlos R. Del Viso
(Secretario). Río Cuarto, 31 de marzo de
2008.
5 días - 12029 - 6/6/2008 - $ 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 FÉLIX HERIBERTO OSCAREZ
- MATILDE RAMONA ROMERO. En los autos
caratulados: "Oscarez, Félix Heriberto Romero, Matilde Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1450008/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de Mayo de 2008. Gómez
Arturo Rolando, Secretario.
5 días - 12260 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 4°
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 GAUNA DIEGO ARMANDO. En

los autos caratulados: "Gauna Diego
Armando - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1289937/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2007. Dra.
Corradini de Cervera Leticia, Secretaria.
5 días - 12273 - 6/6/2008 - $ 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 SUAREZ ORSA DEL TRANSITO
- ROSSI DANILO VICENTE. En los autos
caratulados: "Suárez Rosa del Transito Rossi Danilo Vicente - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1291304/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de Diciembre de 2007.
Dra. Bladinich de Puccio López, Susana
Marta, Secretaria.
5 días - 12272 - 6/6/2008 - $ 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
WAGNER de MARTÍNEZ ANA ESTER. En los
autos caratulados: "Wagner de Martínez Ana
Ester - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 2 de Mayo de 2008. Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.
5 días - 12253 - 6/6/2008 - $ 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
NAVARRO NORMA AIDA. En los autos
caratulados: "Navarro Norma Aída Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 14 de Mayo de 2008. Dra. Mariela
Ferrucci, Secretaria.
5 días - 12254 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VRECH SONILDA - PAREDES
JOSÉ MARÍA. En los autos caratulados:
"Vrech Sonilda - Paredes José María Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1098850/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Abril de 2008. Dra. Irene C. Bueno de Rinaldi,
Secretaria.
5 días - 12250 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, en autos
caratulados "Rodríguez, Antonia Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "R",
N° 10, iniciado el 01/04/2008)", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
ANTONIA RODRÍGUEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° Dra. María Aurora Rigalt. Villa María, 28
de abril de 2008.5 días - 12207 - 6/6/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota en au-
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tos: "Ferreyra, Mirta Esther - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante MIRTA ESTHER
FERREYRA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez; Dra.
Marcela Segovia, Prosecretaria Letrada.5 días - 12176 - 6/6/2008 - $ 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:
"González Julián y Otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante JULIÁN
GONZÁLEZ y/o JULIAN GONZÁLEZ y/o
JULIÁN GONZALEZ y/o JULIAN GONZALEZ
y BLANCA INOCENCIA D'AMICO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez; Carlos E.
Nolter, Prosecretario.5 días - 12180 - 6/6/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOEMÍ CLARA BARRETA y
CONRRADO o CONRADO CORONES, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Barretta Noemí Clara
y Otro - Declaratoria de Herederos", (Expte.
Letra B - N° 03 - Año 2008), bajo
apercibimiento de ley. Oficina 07 de Mayo de
2008. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela
Segovia, Prosecretaria Letrada.5 días - 12178 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia, 2ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS GIACHE, ó
GIACHÉ ó JIACH y de REGINA PORTESIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en autos "Giache ó
Giaché ó Jiach Luis - Portesio, Regina Declaratoria de Herederos" que tramitan por
ante este Tribunal, Secretaría Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Oficina, Mayo 20 de 2008.5 días - 12210 - 6/6/2008 - $ 34,50
ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados "Machado Juan Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes del causante JUAN
CARLOS MACHADO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos de referencia.
Arroyito... de mayo de 2008.5 días - 12205 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil y Comercial, Única Nominación
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante VICTOR JUAN BERGIA en los au-
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tos caratulados: "Bergia, Víctor Juan Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "B",
N° 07, Año 2008)" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 05 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez
(Juez); Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola
(Secretaria).5 días - 12204 - 6/6/2008 - $ 34,50

RICARDO DOMINGO MARCOVECCHIIO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Marcovecchio,
Ricardo Domingo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "M" N° 09 año 2008)", bajo
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria - Oficina: 06 de Mayo de
2008.5 días - 12201 - 6/6/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante ORLANDO FRANCISCO CARSETTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Carsetti, Orlando Francisco - Declaratoria de Herederos" Expte.
"C" N° 05 año 2008, bajo apercibimientos de
Ley. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola - Secretaria
- Oficina: 14 de Mayo de 2008.5 días - 12199 - 6/6/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. ESTEBAN
ANSELMO PELLEGRINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimientos de Ley. Dr.
Claudio D. Gómez - Juez -, Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria - Oficina: 09 de Mayo de
2008.5 días - 12202 - 6/6/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO MONFERONI y
HORLANDA IPPOLITI ó YOLANDA IPPOLITTI,
a que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez - Juez
-, Dra. Marta Inés Abriola - Secretaria. Marcos
Juárez, Abril 14 de 2008.5 días - 12198 - 6/6/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
JORGE CARLOS GUTIERREZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Gutiérrez Jorge Carlos Declaratoria de Herederos" Expte. "G" N° 07
año 2008, bajo apercibimientos de Ley. Fdo.:
Dra. Marta Inés Abriola - Secretaria - Oficina:
14 de Mayo de 2008.5 días - 12200 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEBAN LIVIO
AIME o ESTEBAN LIBIO AIME, y ESTELA INÉS
GALLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, en autos
caratulados "Aime, Esteban Livio o Esteban
Libio Aime y Estela Inés Gallo - Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimiento de ley.
Villa María, Mayo 20 de 2008. Secretaría
Hochsprung.5 días - 12224 - 6/6/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación del Juzgado en lo
civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FLORES DIDIMO - RODRÍGUEZ
CANDIDA SILVIA. En los Autos caratulados:
Flores Dirimo - Rodríguez Cándida Silvia Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1460030/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 05 de Mayo de 2008. Dra. Faraudo
Gabriela Inés - juez. Dra. Moréis Mirta Irene,
secretario.5 días - 12430 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
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 SEMA MIRIAM DEL VALLE. En
los Autos caratulados: Sema Miriam del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1423169/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 08 de Abril de 2008. Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María - juez. Dra. Salort
de Orchansky Gabriela Judith, Prosecretaria
Letrada.5 días - 12422 - 6/6/2008 - $ 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 SMITH, AUGUSTO DOMINGO.
En los Autos caratulados: Smith, Augusto
Domingo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1467362/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 24 de Abril de 2008. Marta
Weinhold de Obregón, secretario.5 días - 12423 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIL, MARGARITA GLORIA. En
los Autos caratulados: Gil Margarita Gloria Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1467246/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 14 de
Mayo de 2008. Patricia Licari de Ledesma,
secretario.5 días - 12419 - 6/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
OSCAR ROBERTO GESTEIRA. En los Autos
caratulados: Gesteira Oscar Roberto Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1471846/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2008. Leticia
Corradini de Cervera, secretario.5 días - 12438 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
CORNEJO JULIA MARCELINA. En los Autos
caratulados: Cornejo Julia Marcelina Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1460053/36, 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, 7 de Mayo de 2008. Villalba
Aquiles Julio, secretario.5 días - 12442 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
JUÁREZ RAMÓN EUSEBIO. En los Autos
caratulados: Juárez Ramón Eusebio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1418175/36, 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. Lilia E.
Lemhofer, secretario.5 días - 12449 - 6/6/2008 - $ 34,50
ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba,
Dr. Alberto L. Larghi, en los autos
caratulados: "Córdoba Laureano Medardo ó
Medardo Córdoba y Juana Indamira Gutiérrez
ó Juana Gutiérrez - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
LAUREANO MEDARDO CÓRDOBA ó
MEDARDO CÓRDOBA y JUNA INDAMIRA
GUTIERREZ ó JUANA GUTIERREZ, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos de referencia, bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, Cba. 15 de
Mayo de 2007. Secretaría Dra. Marcela
Palatini.
5 días - 12219 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 2 de junio al 6 de junio de 2008
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 6 de Diciembre de 2007. Fdo.: Arata
de Maymo María Gabriela, Secretaria/o.5 días - 12440 - 6/6/2008 - $ 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
BARALO RAFAEL AUGUSTO en autos
caratulados Baralo Rafael Augusto Declaratoria de Herederos - Expte. 1453728/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 16 de Mayo
de 2008. Fdo.: Olariaga de Masuelli María
Elena, Secretaria/o.5 días - 12443 - 6/6/2008 - $ 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 MARÍA ITALIA
CAMINOS o MARÍA ITALIA PASTORA
CAMINOS o PASTORA CAMINOS en autos
caratulados Caminos María Italia Declaratoria de Herederos - Expte. N° 135 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Jesús María, 20 de
Diciembre de 2007. Fdo.: María A. Scarafia
de Chalub, Secretaria/o.5 días - 12444 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMÁS SANCHEZ en autos caratulados
Sánchez Tomás - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1441486/36 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.:
Martínez María Eugenia, Secretaria/o.5 días - 12450 - 6/6/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE LUIS MERINO RUIZ y TOMASA
AGUSTINA PERALTA, en autos caratulados:
"Merino Ruiz Jorge Luis y Tomasa Agustina
Peralta - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Bell Ville, 28 de Abril de 2008. Fdo.:
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez y Dr.
Hernán Carranza, Pro-Secretario.
5 días - 11970 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASCUAL BATISTA en autos caratulados Batista Pascual Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2008. Fdo.:
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria/
o.5 días - 12439 - 6/6/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ELIDIA PUENTES, en autos
caratulados: "Puentes María Elidia Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 28 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez y Dr. Hernán
Carranza, Pro-Secretario.
5 días - 11972 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIELA SAN EMETERIO en autos
caratulados San Emeterio Graciela Testamentario - Expte. 1339460/36 y a los

BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BAUTISTA LORENZO BERTOGLIO, en autos
caratulados: "Bertoglio, Bautista Lorenzo -

Córdoba, 2 de junio al 6 de junio de 2008
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 28 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez y Dr. Hernán
Carranza, Pro-Secretario.
5 días - 11971 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martín Gavier, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de HARTL
FRANCISCO y CARVAJAL MARÍA LIDIA, para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte (20) días a partir del último
día de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 16 de mayo de 2008. Dra.
Susana Martínez Gavier - Juez; Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario. Autos: "Hartl, Francisco y Carvajal María Lidia - Declaratoria de
Herederos".
5 días - 11991 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. C.
y C. de la ciudad de San Francisco, Cba.,
Sec. N° 4 a cargo del autorizante, en autos:
"JUAREZ, EDUARDO ESTANISLAO Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 8/5/08.
5 días - 11986 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación, Secretaría a
cargo del Dr. Elio L. Pedernera, en los autos
caratulados: "Zarate, Dalmacia Arminda Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derechos a los bienes dejados
por el/los causante/s DALMACIA ARMINDA
ZARATE, L.C. 7.788.983, para que en el
término de veinte días comparezca/n a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
15 de Mayo de 2008.
5 días - 12037 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y de Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Soria, Maria Teresa Dominga
y/o Maria Teresa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
quedados al fallecimiento, MARÍA TERESA
DOMINGA SORIA y/o MARIA TERESA SORIA,
L.C. N° 7.897.012, para que dentro del término
de veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, mayo 19 de 2007. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Maria G. Aramburu,
Secretaria.
5 días - 12045 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Suárez ó Zuarez
Lucia y Sebastián Moreondo ó Moriondo Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho de
los bienes de los causantes SUAREZ ó
ZUAREZ LUCIA, L.C. N° 3.415.012 y
SEBASTIÁN MOREONDO ó MORIONDO, L.E.
N° 2.897.989, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de
octubre de 2007. Firmado: Dra. Andrea P.
Sola, Secretaria. Graciela del Carmen
Filiberto, Juez.
5 días - 12041 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en autos: "Tosco, Nelson
Oreste - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante NELSON ORESTE
TOSCO, M.I. N° 8.625.626 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el BOLETIN OFICIAL. Dra. Carla
Victoria Mana, Secretaria. Río Cuarto, 19 de
Mayo de 2008.
5 días - 12040 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, en autos: "Paez Norma Edith y La
Rosa Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante NORMA BEATRIZ PAEZ, L.C.
7.785.071 y CARLOS ALFREDO LA ROSA,
L.E. 2.967.307, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
Río Cuarto, 30 de Abril de 2008.
5 días - 12039 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados: "Lucero, Pedro
Lucio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante PEDRO LUCIO
LUCERO, L.C. 2.959.578, por el término de
20 días para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar la participación de ley,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
Abril de 2008. Firmado: Mariana Martínez de
Alonso - Juez; María Gabriela Aramburu,
Secretaria.
5 días - 12038 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en autos caratulados: "Fossano Enrique
Rafael y Velásquez de Fossano Lilia Carmen
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados por los causantes ENRIQUE
RAFAEL FOSSANO, L.E. 6.624.256 y LILIA
CARMEN VELÁSQUEZ de FOSSANO, M.I.
73773.101, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez y Elio L. Pedernera,
Secretario.
5 días - 12036 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría n° 6, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia

o bienes del causante LAURENT LUIS JULIO,
DNI. M 6.635.438, en los autos caratulados:
"Laurent Luis Julio - Declaratoria de
Herederos" para que dentro del término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez y Dra. Ana M.
Baigorria, Secretaria.
5 días - 12035 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor/a Juez/a en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y 5°
Nominación Dr./a Rita V. Fraire de Barbero,
en los autos caratulados: "Lima Roque Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante LIMA ROQUE, D.N.I. N° 12.962.260
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de
Octubre de 2006. Firmado: Rita V. Fraire de
Barbero, Jueza - Carlos R. del Viso,
Secretario.
5 días - 12034 - 6/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Nora C. Palladino, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BERNABE EDUARDO LOPEZ y
RAMONA ó CIRILA RAMONA GUDIÑO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "López
Bernabé Eduardo - Gudiño Ramona ó Cirila
Ramona - Declaratoria de Herederos".
Cosquín, 15 de Abril de 2008.
5 días - 12258 - 6/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Juez Civ., Com., Conc. y
Flia. de Alta Gracia, Dra. Vigilanti, en autos:
"Rudellat de Crespi, Maria Lina - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 20 de mayo de 2008.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante MARIA LINA RUDELLAT de CRESPI,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el BOLETIN OFICIAL por
cinco (5) veces. Fdo.: Dra. Vigilanti, Juez Dra. Ghibaudo, Secretaria.
5 días - 12257 - 6/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA ANTONIA POLANCO y GREGORIO
CISTERNA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Polanco Ramona Antonia y Gregorio Cisterna - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 20 de
mayo de 2008. Secretaría: Dr. Emilio Yupar.
5 días - 12226 - 6/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DIEGO GARRIDO,
en los autos caratulados: "Garrido, Diego -
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Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 19 de Mayo de 2008. Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 12229 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante ELISA
LORENZA OLMEDO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Olmedo, Elisa Lorenza Declaratoria de Herederos" Expte. 1467357/
36. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez; Dr.
Ricardo G. Monfarrell, Secretario. Córdoba,
14 de Mayo de 2008.
5 días - 12227 - 6/6/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, en los autos
caratulados: "Gioachini Roldofo Epifanio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO EPIFANIO GOIACHINI, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria. Domicilio
Juzg.: Av. Sáenz Peña N° 932 de la ciudad
de Marcos Juárez, 14 de abril de 2008.
5 días - 12203 - 6/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra
Instancia Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANUEL CASADO. En los
autos caratulados: "Casado Manuel 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, 3 de Setiembre de 2003.
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Secretaria.
5 días - 12288 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SICILIANO
SANTA. En los autos caratulados: "Siciliano
Santa - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1468624/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Mayo de 2008. Guillermo
Laferriere, Juez - Nélida Roque, Secretaria.
5 días - 12287 - 6/6/2008 - $ 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
FLORENCIO DIONICIO y/o DIONISIO LOPEZ.
En los autos caratulados: "López Florencio
Dionisio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1463411/36", 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 2008. Licari de
Ledesma Clara Patricia, Secretaria.
5 días - 12285 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MACHADO
JORGE HUMBERTO. En los autos
caratulados: "Machado Jorge Humberto Declaratoria de Herederos - Expte. N°

10
1449575/36", 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, 11 de Abril
de 2008. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Secretaria.
5 días - 12284 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ADOLIA
GONZÁLEZ. En los autos caratulados:
"González María Adolia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1292520/36", 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, 18 de Marzo
de 2008. Aragón de Pérez Sara del Valle,
Secretaria.
5 días - 12283 - 6/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra
Instancia Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESTELA CAGLIANONE. En
los autos caratulados: "Caglianone Estela Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 6 de Mayo de 2008. Mariela Ferrucci,
Secretaria.
5 días - 12282 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLMEDO
EDUARDO ARTURO. En los autos
caratulados: "Olmedo Eduardo Arturo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1452412/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Mayo de 2008. García de Soler, Elvira Delia,
Secretaria.
5 días - 12281 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. 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
LOSANO ANGELA DEL VALLE. En los autos
caratulados: "Losano Angela del Valle Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1468248/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Mayo de 2008. Dra. Cordeiro
Clara María - Juez. Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretario.
5 días - 12238 - 6/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. 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 AGÜERO y/o
AGUERO MERCEDES DEL ROSARIO - OLIVA
JUAN ZENÓN. En los autos caratulados:
"Agüero, Mercedes del Rosario - Oliva Juan
Zenón - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "A" por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 22
de Mayo de 2008. Dra. Cristina Coste de
Herrero - Juez. Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.
5 días - 12239 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante CALFA
DORA REGINA. En los autos caratulados:
"Calfa Dora Regina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1468684/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Mayo de 2008. Dra. Verónica Beltramone Juez. Dr. Aquiles Villalba, Secretario.
5 días - 12240 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PORPORATO ANTONIA ROSA.
En los autos caratulados: "Porporato Antonia
Rosa - Vinuesa César - Sucesorio (Ant.) Declaratoria de Herederos - Expediente N°
170668/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2008. Dra. Silvia S. Ferrero, Secretaria.
5 días - 12241 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRACASSI
FRANCISCO ATILIO y CASTRO PETRONA
SIXTA. En los autos caratulados: "Fracassi
Francisco Atilio - Castro Petrona Sixta Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1463662/36", 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. Fdo. Romero de Manca, Mónica Inés,
Secretaria.
5 días - 12278 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez Civil y
Comercial de 2da. Nominación, Secretaría 4
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ATILIO JOSÉ
FORMÍA para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estos autos: "Formía,
Atilio José - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 15
de Mayo de 2008.
5 días - 12315 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez Civil y
Comercial de 2da. Nominación, Secretaría 4
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMONA
NILDA ALBARRACÍN LESCANO ó NILDA
RAMONA ALBARRACÍN y JOSÉ BAUTISTA
TAVERNA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estos autos:
"Albarracín Lescano, Ramona Nilda ó Nilda
Ramona Albarracín y José Bautista Taverna
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 15
de Mayo de 2008.
5 días - 12313 - 6/6/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ARMANDO ACOSTA en los autos caratulados:
"Acosta Carlos Armando - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 9 de
Mayo de 2008. Dr. José María Herrán - Juez;
Dra. Andrea Fasano, Secretaria.
5 días - 12312 - 6/6/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO CÉSAR
FEOLI en los autos caratulados: "Feoli Pablo
César - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 9 de Mayo de 2008. Dr. José
María Herrán - Juez; Dra. Andrea Fasano,
Secretaria.
5 días - 12311 - 6/6/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, en los autos
caratulados: "Durando Dante Fior Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "D"
N° 02 - Año 2008), cita y emplaza a los
acreedores y herederos de DANTE FIOR
DURANDO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos. Oficina, 22 de mayo de
2008. Andrea Fasano, Secretaria.
5 días - 12310 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, Secretaría número cinco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADALBERTO BAUTISTA RAIMONDO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Raimundo Adalberto Bautista - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 22 de Mayo de 2008.
5 días - 12309 - 6/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, Dra. Amalia
Venturuzzi, de la ciudad de Las Varillas, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SARA GRISELDA BOSSIO de NARVAJA, para
que, en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en los autos caratulados:
"Bossio, Sara Griselda - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 15 de Mayo de 2008.
5 días - 12320 - 6/6/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba,
Dr. Alberto L. Larghi, en los autos
caratulados: "Bosetti Rodolfo José Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante RODOLFO JOSÉ BOSETTI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos de referencia, bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, Cba. 15 de
Mayo de 2007. Secretaría Dra. Marcela
Palatini.
5 días - 12218 - 6/6/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas, 1° Nominación,
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CREDI LORENZO
COLOMBERO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a tomar
participación en los autos: "Colombero Credi
Lorenzo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 10 de
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septiembre de 2003. Firmado: Dr. Sergio
Goirán, Juez; Dr. Daniel Balbo León,
Secretario.
5 días - 12319 - 6/6/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de AQUILES TRANSITO
GARAY CASSINA y ANGELICA IRMA ó IRMA
ANGELICA SANTILLAN, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos: "Garay
Cassina, Aquiles Tránsito y otra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 5 de Mayo
de 2008. Fdo.: Ignacio Torres Funes (Juez)
Miguel A. Pedano (Secretario).
5 días - 12318 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5 de la ciudad de
San Francisco (Cba.), cita y emplaza a
acreedores y herederos de JACINTO FRANCISCO BAIOCCHI, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en esos autos caratulados: "Baiocchi Jacinto Francisco
- Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Fdo.: Nora Carignano,
Secretaria. San Francisco, 20 de Mayo de
2008.
5 días - 12316 - 6/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y 3°
Nom. Civil y Com., Sec. N° 5 de la ciudad de
San Francisco (Cba,), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERCILIO
GERÓNIMO DALMAZZO, en los autos
caratulados: "Dalmazzo Tercilio Gerónimo Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 19 de Mayo de 2008.
5 días - 12317 - 6/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMAZZOTTI ELENA
AGUSTINA ó ELENA A. por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 28 de Abril de 2008. Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez - Dra. María de
los A. Rabanal, Secretaria.
5 días - 12584 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera 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 GONZALEZ JOSEFA - LOPEZ
ROGELIO BENITO. En autos caratulados:
"González Josefa - López Rogelio Benito Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1451040/36", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2008. Dra. Morresi, Mirta Irene,
Secretaria.
5 días - 12613 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOLDEVILA
OLEGARIO RAMÓN. En autos caratulados:
"Soldevila, Olegario Ramón - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
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bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 22
de Mayo de 2008. Dra. Scagnetti de Coria,
Sulma, Secretaria.
5 días - 12608 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera 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 RODOLFO RUBEN VERA. En
autos caratulados: "Vera Rodolfo Rubén Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1387215/36", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Mayo de 2008. Dr. Gomez Arturo Rolando,
Secretario.
5 días - 12609 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRIBAUDO ALEJANDRO
GUSTAVO. En autos caratulados: "Gribaudo,
Alejandro Gustavo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1421287/36", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Abril de 2008. Dra.
Villa Maria de las Mercedes, Secretaria.
5 días - 12600 - 6/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
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
RIVERO BASILIO ANASTACIO. En autos
caratulados: "Rivero Basilio Anastacio Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 21 de Mayo de 2008. Dra. Rosa
Zeller de Konicoff, Secretaria.
5 días - 12597 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera 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 TORRES GIACOMELLI DE DEL
CAMPILLO GLADYS ORIETA. En autos
caratulados: "Torres Giacomelli de Del
Campillo Gladys Orieta - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1449994/36", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de Abril de 2008. Dra.
Mirta Weinhold de Obregón, Secretaria.
5 días - 12590 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera 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 BORLETTO CARLOS FRANCISCO. En autos caratulados: "Borletto
Carlos Francisco - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1354974/36", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Abril de 2008. Dra. María
Gabriela Arata de Maymó, Secretaria.
5 días - 12589 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera 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
la herencia de MARTINEZ MARIA DEL PILAR.
En autos caratulados: "Martínez María del
Pilar - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1452947/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Mayo de 2008. Dr. Guillermo
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Cesar Laferriere - Juez; Dra. Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, Secretaria.
5 días - 12588 - 6/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Juzgado de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia de la Ciudad de
Laboulaye, a cargo del Dr. Pablo Alfonso
Cabral, secretaria Dr. Enrique Berger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NARCISO EDUARDO
REYES, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos: "Reyes, Narciso
Eduardo S/ Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimientos de ley. Dr. Enrique Beger
- secretario. Laboulaye, 15 de Mayo de 2008.5 días - 12276 - 6/6/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Juzgado de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, secretaria a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR HUGO FENOGLIO, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en autos: "Salla Mercedes y Víctor Hugo Fenoglio
s/ Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos de ley. Dr. Alejandro Daniel
Reyes - secretario. Laboulaye, 19 de Mayo
de 2008.5 días - 12277 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados "Biondi Arturo Luis Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1354070/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMALIA
MARGARITA ROSTAGNO, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento legal.
Córdoba, 23 de Mayo de 2008. Dra. Victoria
M. Taglle - Juez - Raquel I. Mendevielle de
Suppia - Secretaria.5 días - 12279 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados "Biondi Elda Isabel Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1268249/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELDA ISABEL
BIONDI, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Córdoba, 23 de Mayo
de 2008. Dr. Fernando E. Rubiolo - Juez Dra. María A. Singer Berrotaran - Secretaria.5 días - 12280 - 6/6/2008 - $ 34,50
MORTEROS - Señor Juez Civ., Com., Conc.,
Flia., Instr., Menores y Faltas José María
Herrán, Sec. Unica a cargo de la Dra. Andrea Fasano, de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de SOLDÁ OMAR
PEDRO, en autos caratulados: "Soldá Omar
Pedro - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.
5 días - 12314 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 48ª Nominación de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
del término de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley en autos caratulados "TEJERINA, RAÚL
ALEJANDRO - Declaratoria de Herederos"
(Expte 465360/36). Córdoba, 6 de Mayo de
2008. Villagra de Vidal Raquel, Juez de 1ª
Instancia; García de Soler Elvira Delia,
secretaria.5 días - 12286 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTHER ALIJA, en los autos
caratulados "Alija María Esther declamatoria de Herederos (Expte.
146344/36)", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 09 de mayo de 2008.5 días - 12242 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., C.
C., Concil. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes
BERTETTO, EDUARDO OMAR y BERTETTO,
MIRTA SUSANA en autos caratulados:
"Bertetto, Eduardo Omar y Mirta Susana
Bertetto - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Ofc., 19 de Mayo de 2008.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec. Susana E.
Martínez Gavier, Juez.5 días - 12247 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª nominación
Civ. y Com. cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante ADA
ELSA GALAVERNA DNI 7.312.339, para
que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "García Miguel Galaverna Ada Elsa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1253555/36".
Secretaría Dra. María Virginia Vargas.5 días - 12249 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
BRÍGIDA o BRÍGIDA o MARÍA BRÍGIDA
CELAYES o BRÍGIDA CELAYE - MIGUEL
ÁNGEL DEL VALLE o MIGUEL ÁNGEL
AMUCHASTEGUI, en autos "Celayes, Juana
Brígida ó Brígida ó María Brígida ó Celaye
Brígida - Amuchastegui, Miguel Ángel del
Valle ó Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1441781/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo del 2008, Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.5 días - 12374 - 6/6/2008 - $ 34,50
En los autos caratulados "Sársfield o
Sársfield Otero, Mario Benjamín declamatoria de Herederos", tramitados por
ante el Juzgado de 1ª Instancia y 47ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. Sara
del Valle Pérez de Aragón, se cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de BENJAMÍN
MARIO SARSFIELD o SARSFIELD OTERO, DNI
2.781.445, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación. Dr. Manuel José Maciel
(Juez). Sara Aragón de Pérez (Secretaria).
5 días - 12248 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo, Civil y Comercial de
esta Ciudad de Villa María, Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la causante NICOLÁS MELNYK en autos
"Melnyk, Nicolás - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Daniela M. Hochsprung, Secretaria.
Fernando Flores, Juez. Villa María 12 de Mayo
de 2008.5 días - 12251 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo, Civil y Comercial,
Conciliación y Flia., de Villa María, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ALLASIA JOSÉ TERESA SERAFINO y
DOMINGO ESTEBAN ALLASIA, en los autos
caratulados "Allasia José, Teresa Serafino
y Domingo Esteban Allasia - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María 07 de Mayo de 2008.-Firmado: Daniela
M. Hochsprung, Secretaria.
5 días - 12252 - 6/6/2008 - $ 34,50
MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. De Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCO JOSÉ PRATTO y ELIDA DOMINGA
GALLIANO - en los autos caratulados "Pratto,
Marco José y Elida Dominga Galliano Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 02 de mayo de 2008. Dra. Andrea
Fasano. Secretaria.5 días - 12308 - 6/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Luna, Miguel Marcelino y María
Rosa Lucero de Luna - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, MIGUEL MARCELINO LUNA, M.I.
N° 2.958.345 y MARÍA ROSA LUCERO DE
LUNA, L.C. N° 7.799.111, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ante mi:
Dra. Ana M. Baigorria, secretaria. Río Cuarto,
16 de Mayo de 2008.5 días - 12385 - 6/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José A. Peralte, en los autos
caratulados: "Ravera, Pedro - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
PEDRO RAVERA, M.I. 2.959.505, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Mariana Pavón secretaria. Río Cuarto, 20 de Mayo de 2008.5 días - 12377 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,

12
Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Martín Lorio
en los autos caratulados: "Maurutto, Francisco Luis - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
todos a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante, MAURUTTO, FRANCISCO LUIS,
M.I. N° 6.631.684 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
abril de 2008.5 días - 12382 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
secretaría N° 5 a cargo del Dr. Martín Lorio
en los autos caratulados: "Paschetta, Juan
Miguel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante, JUAN MIGUEL PASCHETTA, DNI N°
6.641.417 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de Mayo
de 2008.5 días - 12380 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
secretaría N° 5 a cargo del Dr. Martín Lorio
en los autos caratulados: "García , Benigno
Generoso - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
todos a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante, BENIGNO GENEROSO GARCÍA,
DNI N° 6.617.322, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, de
2008.5 días - 12379 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en los autos
caratulados: "Fernández, Pura - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante, PURA
FERNANDEZ, L.C. 4.520.093, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 8 de Mayo de 2008.5 días - 12381 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dr. Carlos
Del Viso, en los autos caratulados: "Sanabria
Walter - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante,
WALTER SANABRIA, L.E. 6.631.568, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12 de Mayo de 2008.5 días - 12384 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
estos autos caratulados: "Vergara Oscar Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento de OSCAR VERGARA, L.E. N° 2.914.262, a
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero - Juez. Dr. Carlos del Viso Secretario. Río Cuarto, 9 de Mayo de 2008.5 días - 12386 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
estos autos caratulados: "Ciravegna Carlos
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento de
CARLOS CIRAVEGNA, L.E. N° 6.625.818, a
comparezcan a estar a derecho, bajo los
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero - Juez. Dr. Carlos del Viso Secretario. Río Cuarto, 9 de Mayo de 2008.5 días - 12387 - 6/6/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNO JUAN y ELVIRA N. BERTOLA y/o
NÉLIDA ELVIRA BERTOLA, en los autos
caratulados "Bruno Juan y Elvira N. Bertola
y/o Nélida Elvira Bertola - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 2 de
Mayo de 2008. Dra. Liliana Miret de Saule
Secretaría N° 2.5 días - 12334 - 6/6/2008 - $ 34,50
Por disposición del Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación
de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMALIA LEONOR o LEONORA
VOSTAREK por el término de veinte días a
contar de la última publicación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Vostarek,
Amalia Leonor ó Leonora - Declaratoria de
Herederos". Secretaría Dra. Elisa B. Molina
Torres.5 días - 12332 - 6/6/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Juez de 1ª instancia y 1ª
nominación en lo Civil, Conciliación y Familia
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain Juez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: ALBINO JORGE MIO, en autos caratulados "Mio, Albino Jorge Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 05 de mayo de 2008. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez y Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán - Prosecretaria.5 días - 12330 - 6/6/2008 - $ 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 ROSATTI
ERNESTO y DELIA ANA BIANCHI, por el
término de veinte días a contar de la última
publicación, bajo expresos apercibimientos
legales. Autos: "Rosatti Ernesto y Delia Ana
Bianchi - Declaratoria de Herederos".
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres.5 días - 12333 - 6/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 2ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial, con asiento en San
Francisco, Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a todos los que se

Córdoba, 2 de junio al 6 de junio de 2008

consideren con derecho a la herencia y
bienes de HORTENSIA CLEMENTINA DÍAZ,
para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Díaz, Hortensia
Clementina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.5 días - 12327 - 6/6/2008 - $ 34,50

bienes de ANTONIO SANTOS GROSSO en
autos caratulados "Grosso Antonio Santos Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Oficina, San Francisco, 8 de Mayo de 2008.
Dra. María Cristina P. De Giampieri secretaria.5 días - 12322 - 6/6/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, Córdoba, Dra.
Analía G. Imahorn, Secretaría N° 5 a cargo
de la Dra. Nora Carignano cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de LARIO,
JESÚS AMÉRICO, para que en el término de
veinte días, comparezcan a tomar
participación en este juicio caratulado "Lario,
Jesús Américo, para que en el término de
veinte días, comparezcan a tomar
participación en este juicio caratulado "Lario,
Jesús Américo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
21 de Mayo de 2008.5 días - 12326 - 6/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS GERÓNIMA o LIDIA JERÓNIMA y
CARRON ATILIO JOSE. En los autos
caratulados: "Bustos Jerónima ó Lidia
Jerónima - Carron Atilio José - declamatoria
de Herederos - Expte. 1346273/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril
de 2008. Licari de Ledesma Clara Patricia,
secretario.5 días - 12752 - 6/6/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5ª Circunscripción Judicial
de la Pcia. De Córdoba , con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN MASSIMO, JOSEFA
MASSIMO, ANA MASSIMO y GENARO
MASSIMO, para que en el término de veinte
días, comparezcan estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Máximo Juan, Máximo Josefa,
Máximo Ana y Máximo Genaro - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 19 de Mayo de 2008. Dra.
María Cristina P. De Giampieri - Secretaria.5 días - 12325 - 6/6/2008 - $ 34,50
MORTEROS - El Señor Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad
de Morteros, Dr. José María Herrán cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mirtha Nidia Colombo y Raúl Alejandro
Antonino, por el término de ley, veinte días,
desde la última publicación del presente, a
fin de que concurran a tomar participación
en los autos caratulado "Colombo, Mirtha
Nidia y Antonino, Raúl Alejandro - Declaratoria
de Herederos", que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría de la autorizante, bajo
apercibimiento de ley.5 días - 12324 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Instancia y 2ª nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco cita y emplaza a herederos y
acreedores de LEÓNIDAS PRIMERO PIAZZI
y de MARÍA ROSA LUDUEÑA para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Piazzi, Leónidas Primero y María Rosa
Ludueña - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 19 de Mayo
de 2008.5 días - 12323 - 6/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2ª
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.) Dr. Horacio Enrique Vanzetti cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideren con derechos a la herencia y a

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE JUAN NATALIO CANO. En los autos
caratulados: "Cano Jorge Juan NatalioDeclaratoria de Herederos - Expte. 1445361/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Abril
de 2008. Aragón de Pérez Sara del Valle,
secretario.5 días - 12751 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELOLI JOSEFINA SARMIENTO y SAMUEL
HILARIO REYES. En los autos caratulados:
"Sarmiento Eloli Josefina - Reyes Samuel
Hilario - declamatoria de Herederos - Expte.
1204893/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Mayo de 2008. Sara Aragón
de Pérez, secretario.5 días - 12750 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARTOLA SEGOVIA. En los autos
caratulados: "Segovia Bartola - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1092095/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Mayo
de 2008. Licari de Ledesma Clara Patricia,
secretario.5 días - 12749 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORIEGA MARÍA EHSTER. En los autos
caratulados: "Noriega María Ehster Declaratoria de Herederos - Expte. 629878/
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. Perona Claudio, secretario.5 días - 12759 - 6/6/2008 - $ 34,5
El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDERETE LEONITA. En los autos
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caratulados: "Alderete Leonila - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1443224/36 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. Faceta
Domingo Ignacio, secretario.5 días - 12762 - 6/6/2008 - $ 34,50

B OLETÍN O FICIAL
Declaratoria de Herederos - Expte. 1317118/
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. Arturo Rolando Gómez, secretario.5 días - 12783 - 6/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NICOLÁS DENISI. En los autos caratulados:
"Denisi Nicolás - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1441898/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Abril de 2008. Sara
del Valle Aragón de Pérez, secretario.5 días - 12764 - 6/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENAVIDEZ ROBERTO. En los autos
caratulados: "Benavidez Roberto Declaratoria de Herederos - Expte. 940763/
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. Bladinich de Puccio López Susana
Marta, secretario.5 días - 12781 - 6/6/2008 - $ 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
VIDAL JOSÉ VICENTE. En los autos
caratulados: "Vidal José Vicente Declaratoria de Herederos - Expte. 135914/
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, 07 de Abril
de 2008. Singer Berrotarán María Adelina,
secretario.5 días - 12767 - 6/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO OSCAR CABRERA Y CLOTILDE
JUANA RAMALLO. En los autos caratulados:
"Cabrera Domingo Oscar - Ramallo Clotilde
Juana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1345681/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2008. María Beatriz
Martínez de Zanotti, secretario.5 días - 12748 - 6/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELPIDA DESPO LETTOS. En los autos
caratulados: "Lettos Elpida DespoDeclaratoria de Herederos - Expte. 1443224/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2008. Villa María de las Mercedes,
secretario.5 días - 12773 - 6/6/2008 - $ 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
CARMEN VENTURAAMATLLER y/o CARMEN
BENTURA AMATLLER. En los autos
caratulados: "Amatller Carmen Ventura ó
Carmen Bentura - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1456798/36 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 Abril de 2008. Monay de
Latanzi Elba Haidee, secretario.5 días - 12780 - 6/6/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARA GLADYS TRONCONI.
En los autos caratulados: "Tronconi Clara
Gradys - 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, 27 de Mayo de 2008. Nelson Ñañez,
secretario.5 días - 12772 - 6/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLEDIS SOFÍA
MARÍA MOLARDO. En los autos caratulados:
"Cledis Sofía María Molardo - 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. Jesús María, 5 de
Mayo de 2008. Miguel Ángel Pedano,
secretario.5 días - 12778 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REINALDO ALTAMIRANO. En los autos
caratulados: "Altamirano Reinaldo-

El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA GREGORIO BERNARDINO. En los autos caratulados: "Sosa Gregorio Bernardino
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1350350/36 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
Febrero de 2008. Bladinich de Puccio López
Susana Marta, secretario.5 días - 12779 - 6/6/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El señor Juez de 1ª Instancia y
20ª nominación en lo Civil y Comercial, Coc.
Y Flia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILDA FORLAN.
En los autos caratulados: "Forlan Nilda 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, 27 de Mayo de 2008. Nelson
Ñañez, secretario.5 días - 12774 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BIANCIOTTI ANSELMO RINALDO ó ANSELMO
RINALDO. En los autos caratulados:

"Bianciotti Anselmo Rinaldo ó Anselmo Rinaldo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1463534/36 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, 06 de
Mayo de 2008. María Graciela Arata de
Maymo, secretario.5 días - 12771 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DE LA PEÑA MARÍA ESTER. En los autos
caratulados: "De la Peña María Ester Declaratoria de Herederos - Expte. 1422248/
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, 09 de Mayo
de 2008. Perona Claudio,
secretario.5 días - 12770 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GODOY FELIX ALFREDO. En los autos
caratulados: "Godoy Félix Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte. 1371954/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Abril
de 2008. Moréis Mirta Irene, secretario.5 días - 12769 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOGGI JUAN CARLOS - MOGGI CARLOS
ALBERTO Ó CARLOS . En los autos
caratulados: "Moggi Juan Carlos - Moggi
Carlos Alberto ó Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1283726/36 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
Noviembre de 2007. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, secretario.5 días - 12768 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Guadagna,
Secretaría Dr. Martín Lorio, en autos Verdolini
de Principi María Pablina - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derechos a los bienes de MARÍA
PABLINA VERDOLINI DE PRINCIPI (DNI
7.793.380), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicaran cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL en los términos del Art. 152 del C.
de PCC, modificado por la ley 9135 del 17/
12/03. Río Cuarto 16/04/2008.5 días - 12578 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría Dr. Diego Avendaño, en autos
González Néstor Ramón - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derechos a los bienes de NÉSTOR
RAMÓN GONZALEZ (DNI 2.900.561), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
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mediante edictos que se publicaran cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL en los términos
del Art. 152 del C. de PCC, modificado por la
ley 9135 del 17/12/03. Of. 21/04/20085 días - 12579 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 15
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
e Córdoba en autos: "Jiménez Silvestre
Fernando - declamatoria de Herederos Expte. N° 1454022/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
Silvestre Fernando Jiménez por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Secretaria Dra. Lilia Erna Lemhofer de Del
Portico. Córdoba, Mayo de 2008.5 días - 12569 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
6ª Nominación Civil, Comercial, y de Familia
de esta ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra.
María Gabriela Aramburu, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derecho a la herencia o
bienes de LUCERO IGNACIO, LUCERO
GREGORIO y ORTIZ RITA L.C.7.81.905,en los
autos caratulados Lucero Ignacio, Lucero
Gregorio y Ortiz Rita - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de mayo
de 2008. Dra. María Gabriela Aramburu
Secretaria.5 días - 12580 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea P. Sola,
de la ciudad de Río Cuarto, en autos
"Cardinali, Alfredo José Restituto Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derechos
a la herencia o bienes del causante ALFREDO
JOSÉ RESTITUTO CARDINALI, DNI N°
6.635.017, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Publíquese edictos en
el BOLETÍN OFICIAL, por el término de ley.
Cumplimenten con lo prescripto por el Art.
655 in fine del C.P.C.C. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Río
Cuarto, 15 de abril e 2008. firmado: Rita Fraire
de Barbero - Juez - Andrea P. Sola Secretaria.5 días - 12582 - 6/6/2008 - $ 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
LOZA BLANCA ESTER. En los autos
caratulados: "Loza Blanca Ester Declaratoria de Herederos - Expte. 1414016/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Abril de 2008. Bueno de
Rinaldi Irene Carmen, secretario.5 días - 12761 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 10 a cargo del Dr.
Avendaño Diego en autos caratulados
"Ochoa Idofael Santos - Declaratoria de
Herederos", Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante IDOFAEL SANTOS OCHOA, DNI
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6.628.838, para que en el 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 célula a todos los herederos
denunciados que tuvieren domicilio conocido
conforme el art. 658 última parte del C. de
P.C. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción. Río Cuarto, 21 de mayo 2008.
firmado: Rita Fraire de Barbero - Juez - Diego Avendaño - Secretaria.5 días - 12581 - 6/6/2008 - $ 34,50
MORTEROS - El Juez en lo Civil y Com.,
Concil., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la 5ª Circunscripción, de la ciudad de
Morteros Pcia. De Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSSO
MAGGIORINO, por el término de veinte días
de la 1ª publicación del presente a fin de que
concurran a tomar participación en los autos "Rosso Maggiorino - Declaratoria de
Herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Andrea Fasano de González - secretaria.5 días - 12618 - 6/6/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Sr. Juez de Juzgado de 1ª
Instancia en lo Civil, comercial, Conciliación
y flia., de Cosquín en autos caratulados:
"Guevara Alberto Horacio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante: ALBERTO HORACIO
GUEVARA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edicto a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero - juez - Dra. Nora
C. Palladito - secretaria - Cosquín, 12 de
marzo de 2008.5 días - 12617 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª instancia
y 2ª nominación en lo Civil , Comercial y
Conciliación Dr. Rodolfo Mario Álvarez, de la
ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba,
secretaría N° 4, a cargo del Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de los
causantes CARMEN GUZMAN o GUZMAN DE
QUINTEROS o QUINTERO y MARCELO o
JESUS MARCELO o MARCELO JESÚS
QUINTEROS o QUINTERO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: Rehace en autos: "Guzmán de
Quinteros Carmen y Otro - Declaratoria de
Herederos" (Expte. R/7/08), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez - juez - Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez - secretario. Villa Dolores, 20 de
mayo de 2008.5 días - 12568 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación,
Civil y Comercial de la 6ª Circunscripción,
Secretaria N° 4, en autos caratulados
"Pacheco Marcos José y Otra s/ Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
PACHECO MARCOS JOSÉ y MARGARITA
FLORES, para que dentro del plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el "BOLETÍN OFICIAL" (ART. 658
Y 152 C.P.C.C.- mod. Por ley 9135). Fdo. Dr.
Rodolfo Mario Álvarez - Juez - Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez - secretario.5 días - 12537 - 6/6/2008 - $ 34,50
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Baigorria,
en estos autos caratulados: "Paisio; Maule
Ángel - 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, PAISIO,
MANUEL ÁNGEL LE: 6.637.491, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicaran cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna Juez - Ana M. Baigorria - secretaria. Río
Cuarto, 07- 05 -08.5 días - 12534 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JUAN CARLOS
AREDES para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Aredes Juan Carlos declamatoria de Herederos". Villa María, 05
de mayo de 2008. Secretaría N° 3 - Dra.
Daniela M. Hochsprung.5 días - 12533 - 6/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa María (Cba.),
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes SIMION COFANO y ÁNGELA
TOSORATTI o ÁNGELA PETRONA
TOSORATTI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley, en
los autos caratulados "Cofano Simion y Otra
- Declaratoria de Herederos. Villa María, 12
de mayo de 2008. Secretaría N° 1 - Dr. Sergio
Omar Pellegrini.5 días - 12532 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de ANTONIO DIB, en autos caratulados "Dib,
Antonio - Declaratoria de Herederos" Expte.
1470825/36, y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba 13 de mayo de 2008. Secretaría:
Dra. Mirta Irene Moréis.5 días - 12564 - 6/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARAGÓN JORGE
RAÚL, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 27
de Mayo de 2008. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - Dra. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.
5 días - 12551 - 6/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la Ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, en los autos
caratulados "Rodríguez María Severa del
Valle - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con

derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MARÍA SEVERA DEL VALLE
RODRÍGUEZ y/o MARÍA S. DEL VALLE
RODRÍGUEZ y/o MARÍA DEL VALLE
RODRÍGUEZ, 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. Y Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff - Secretaria.Días - 12565 - 6/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralte en autos
caratulados: "Beltriti Elsa y Pedro Campos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ELSA BELTRITI L.C. N° 3.414.457 y PEDRO
CAMPOS L.E. N° 2.962.068, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Mariana Andrea Pavon (Secretaria). Río
Cuarto 23 de mayo de 2008.5 días - 12566 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Cba. emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
QUINTEROS ALBINO CARLOS en los autos
"Quinteros Albino Carlos - Declaratoria de
Herederos exp. 1437499/36" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Cristina Sanmartino de Mercado:
Juez; Dra. Gabriela Salort de Oschansky :
Prosecretaria.5 días - 12576 - 6/6/2008 - $ 34,50
RIO 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, ISABEL
GENESIO, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
en los autos caratulados "Genesio, Isabel Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón: Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria: Secretaria. Río Tercero, 21 de Mayo de
2008.5 días - 12575 - 6/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HÉCTOR JUAN DE NAPOLI, en
autos: "De Napoli Héctor s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, Mayo de
2008. Dra. Graciela María Vigilante, Juez Dra. Mariela Ferruchi (Secretaria). Domicilio
del Juzgado Av. Sarmiento esq. Franchini,
Alta Gracia - Córdoba.
5 días - 12539 - 6/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ISIDORO ORESTE ESPINDOLA,
en autos: "Espindola Isidoro Oreste s/
Declaratoria de Herederos", por el término
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de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, Mayo de 2008. Dra. Graciela María
Vigilante, Juez - Dra. Mariela Ferruchi
(Secretaria). Domicilio del Juzgado Av.
Sarmiento esq. Franchini, Alta Gracia Córdoba.
5 días - 12540 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ra. Inst. y 32° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Vargas,
Gerardo Amalio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1458930/36), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GERARDO AMALIO VARGAS (D.N.I.
6.949.522) por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel - Juez;
Dra. Clara Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria. Córdoba, 8/5/08.
5 días - 12541 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1° Instancia y 6°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante SARA PEREZ. LC. N° 620.950,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "Pérez, Sara - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso - Juez; Dra.
Carla Victoria Mana - Secretaria. Río Cuarto,
19 de Mayo de 2008.
5 días - 12552 - 6/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8va.
Circunscripción con sede en la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VICENTE CAMBRÍA, para
que en el término de 20 días posteriores a la
última publicación comparezcan a juicio en
autos: "Cambría, Vicente s/Declaratoria de
Herederos", que tramitan ante este Juzgado
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Pablo
A. Cabral, Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretario. Oficina, 3 de mayo de 2008.
5 días - 12466 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en autos caratulados: "Acevedo
Harnoldo Omar - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante HARNOLDO OMAR ACEVEDO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo. Villa María, 26 de Mayo
de 2008.
5 días - 12472 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en estos autos caratulados: "Centioni
Nelso Ricardo y Stella Maris Sánchez Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes NELSO RICARDO CENTIONI y
STELLA MARIS SÁNCHEZ, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
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estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela
Hochsprung, Secretaria.
5 días - 12471 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial y 23 Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de DORA SUSANA
ABREGU, en autos: "Abregu, Dora Susana Declaratoria de Herederos - Expte. 1472972/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de mayo
de 2008. Firmado: Dr. Rodríguez Juárez, Juez
- Molina de Mur Mariana, Sec.
5 días - 12437 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y
Trigésimo Séptima Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos: "Fonseca Teresa Hermenegilda Bustos, Benito Liberato - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1372042/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de BUSTOS, BENITO LIBERATO
y FONSECA TERESA HERMENEGILDA, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Mayo de 2008. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 12436 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Villa Carlos
Paz, secretaría n° 1, en los autos caratulados:
"Luisa Amanda Willers - Declaratoria de
Herederos", ha ordenado: Villa Carlos Paz,
8 de Abril de 2008. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de LUISA ARMANDA
WILLIERS, para que en el término de 20 días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
y diario a elección del peticionante. Fdo.: Dr.
Germán Almeida, Juez - Mario G. Boscatto,
Secretario.
5 días - 12447 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

B OLETÍN O FICIAL
bajo apercibimientos de ley. Cruz del Eje, 14
de mayo de 2008. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secretaria.
5 días - 12461 - 6/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante CLARA
RAMONA LUNA, D.N.I. N° 7.954.429, fallecida
el 22 de abril de 1987, para que en el término
de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación de ley en los autos
caratulados: "Luna Clara Ramona Declaratoria de Herederos - Expte. N° 06 Letra "L" Año 2008". Oficina, 29 de abril de
2008. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaría N° 1.
5 días - 12462 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MACHADO EDUBIGE - PRATO LUIS DANTE,
en los autos caratulados: "Machado, Edubige
- Prato Luis Dante - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1297767/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cordeiro,
Juez - Dr. Monfarrell - Secretario.
5 días - 12445 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Villa Carlos
Paz, secretaría N° 2, en los autos
caratulados: "Bringas Alberto Elio y Bringas
Pablo Luciano - Declaratoria de Herederos",
ha ordenado: "Villa Carlos Paz, 7 de febrero
de 2008 y 30 de abril de 2008. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BRINGAS ALBERTO
ELIO y BRINGAS PABLO LUCIANO, para que
en el término de 20 días siguientes al día de
la última publicación de edictos, comparezcan
(Art. 658 CPCC) a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Germán Almeida,
Juez - Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno Secretaria.
5 días - 12448 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ENRIQUE
HUGO MEDRANO, D.N.I. N° 7.955.706fallecido el 31/8/2002-, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos: "Medrano,
Enrique Hugo - Declaratoria de Herederos Expte. 14 - Letra "M" - Año 2007". Oficina, 5
de Octubre de 2007. Dra. Adriana Sanchez
de Marín: Secretaría N° 1.
5 días - 12460 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Villa Carlos
Paz, secretaría N° 2, ha ordenado: Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MAIER KURT
ARGENTINO - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de los veinte (20) días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan (Art. 658 CPCC) a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 29 de Abril de 2008. Dr.
Germán Almeida, Juez - Paula G. Pelaez de
Ruiz Moreno - Secretaria.
5 días - 12446 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RENES
EDUARDO FARÍAS, en los autos caratulados:
"Farías Renés Eduardo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
Marcela Palatini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA HAYDEE
AGUILAR, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y

a tomar participación en los autos
caratulados: "Aguilar Marta Haydee Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 29 de Abril
de 2008. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra.
Marcela Palatini, Secretaria.
5 días - 12425 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN
ANASTACIO GUZMAN, en autos: "Guzmán
Ramón Anastacio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1448766/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2008. Dra. Gabriela
María Pucheta de Tiengo, Secretaria.
5 días - 12375 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
DOMINGO BERNARDI, en autos: "Bernardi
Héctor Domingo - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1346139/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2008. Dra. Raquel
Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
Secretaria.
5 días - 12376 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - Por orden de la Sra. Juez en
lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: "Ortiga Rufino - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante RUFINO ORTEGA, L.E. 2.958.679,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea; Dr. Elio Pedernera, Secretario. Río
Cuarto, 20 de Mayo de 2008.
5 días - 12408 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La señora Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIONICIO TOMÁS VILCHES ó
DIONISIO TOMÁS VILCHEZ, en los autos
caratulados: "Vilches Dionicio Tomás ó
Vilchez Tomás s/Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra V - N° 12), para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier,
Jueza - Dr. Marcelo Gutierrez, Secretario.
5 días - 12402 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1° Instancia y de 36° Nominación cita y
emplaza a los herederos de IRUSTA LAURA,
en los autos caratulados: "Irusta, Laura Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1464153/36", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Fdo.: Dra. Silvia E. Lines, Juez - Córdoba, 15
de mayo de 2008. Dr. Claudio Perona,
Secretario.
5 días - 12428 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nom. en lo
Civil y Comercial d esta Ciudad, en autos:
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"Lozano, Jorge Emilio - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1474227/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JORGE EMILIO
LOZANO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Alberto J. Mayda, Juez - Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot, Secretaria. Cba., 22 de
mayo de 2008.
5 días - 12427 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. M. Laura
Luque Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se crean con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
OMAR JAIME ANDRADE, L.E. N° 6.392.615,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "Andrade Omar Jaime Declaratoria de Herederos (Expte. A-252007), bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
13 de Febrero de 2008.
5 días - 12367 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. M. Andrea
Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se crean con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
ADÁN DIESER, D.N.I. N° M: 2.959.977, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Dieser Adán - Declaratoria de Herederos
(Expte. D-10-2007), bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 14 de Febrero de 2008.
5 días - 12368 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de "ROVASIO de ESTIVIL ó
ESTIVILL, ESTHER - Declaratoria de
Herederos Expte. 1467605/36", 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. Dra. Monay de Lattanzi, Secretaria.
5 días - 12441 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Díaz, Marta Regina, en los
autos caratulados: "Peralta, Emilio Fortunato
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1335842/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de EMILIO
FORTUNATO PERALTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo.: Maciel, Juan Carlos, Juez Díaz Marta Regina, Secretaria.
5 días - 12370 - 6/6/2008 - $ 34,50.La Jueza de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 37° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz. Córdoba, doce (12) de mayo de 2008.
Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la solicitud de la
declaratoria de herederos a Lallana Ada
Elvecia. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ADA ELVECIA
LALLANA, DNI. 3.623.087, en los autos
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caratulados: "Lallana Ada Elvecia Declaratoria de Herederos", para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135). Denúnciese el domicilio del
coheredero a los fines del Art. 658 del C.P.C.
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.:
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez y Dra.
Martínez de Zanotti, María Beatriz Secretaria.
5 días - 12396 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAGDALENAAGUEDA LEGORBURO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Legorburo Magdalena Agueda Testamentario" (Expte. N° 03 iniciado 6/5/2008).
Dr. Augusto G. Cammisa, Juez; Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria. Villa María,
Mayo 23 de 2008.
5 días - 12344 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho del PIERMARINI
AGUSTÍN ROQUE MARIO, en los autos
caratulados: "Piermarini, Agustín Roque Mario
- Declaratoria de Herederos" (Expte. "P"-3007), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretario.
Bell Ville, 29/4/08.
5 días - 12335 - 6/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho de los
POLIDORO JUAN ALBINO y MARÍA CELINA
BARRIONUEVO, en los autos caratulados:
"Polidoro Juan Albino y María Celina
Barrionuevo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "P"-49-07), por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina Torres,
Secretario. Bell Ville, 29/4/08.
5 días - 12336 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TISERA AYDEE y/o TISERA HAYDEE
SUSANA (DNI. 7.683.672) y de GUERRA ORLANDO ANGEL (LE. 6.585.694), en estos autos caratulados: "Tisera Aydee y/o Tisera
Haydee Susana - Guerra Orlando Angel Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte (20) días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de mayo
de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 12339 - 6/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FROSSASCO MIGUEL (DNI. 6.575.182), en
estos autos caratulados: "Frossasco Miguel Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte (20) días para que comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de mayo
de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 12340 - 6/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en autos caratulados: "Juárez,
Raúl Omar - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante la Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante RAÚL OMAR JUAREZ, a estar a
derecho y tomar participación en autos por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 14 de Mayo de 2008. Sulma
Scagnetti de Coria, Sec.
5 días - 12343 - 6/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MODESTA RAMONA APARICIO
o MODESTA APARICIO, en autos caratulados
"Aparicio, Modesta Ramona - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1285460) - Cuerpo I, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 28 de Mayo de 2008. Fdo.:
Gustavo R. Orgaz - Juez. Nora Cristina Azar Sec.
5 días - 12738 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 45
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NARDUZZI,
CARLOS HUGO, en autos caratulados
"Narduzzi, Carlos Hugo - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1464578/36) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Mayo de 2008. Fdo.: Villagran Nilda Estela
- Sec.
5 días - 12734 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROQUE IROS
MARIA ESTER, en autos caratulados "Roque
Iros, María Ester - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1342568/36) por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 16 de
Mayo de 2008. Fdo.: Raquel I. Menvielle de
Suppia - Sec.
5 días - 12735 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 44
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CACERES FELIX
EDUARDO, en autos caratulados "Caceres
Félix Eduardo - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1475969/36) por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
Mayo de 2008. Fdo.: Martínez María Eugenia Sec.
5 días - 12736 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 50
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOAJE RITA LOPEZ RAMON JESUS, en autos caratulados
"Soaje Rita - López Ramón Jesús - Declaratoria
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de Herederos (Expte. 1430832/36 - Cuerpo I)
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 12 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Gabriela Benítez de Baigorri - Juez. Dra. María
Victoria Ovejero - Pro-Sec.
5 días - 12729 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARQUEZ JUAN
PABLO - MARQUEZ RAUL ENRIQUE ORDÓÑEZ JUSTA EMILIA, en autos caratulados
"Márquez Juan Pablo - Márquez Raúl Enrique Ordóñez Justa Emilia - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1468777/36 - Cuerpo I) por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 22 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Clara María Cordeiro - Juez. Dr. Ricardo G.
Monfarrel - Sec.
5 días - 12730 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONTI MARIO
ALBERTO, en autos caratulados "Conti, Mario
Alberto - Declaratoria de Herederos (Expte.
1435928/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Mayo de
2008. Fdo.: Gabriela Pucheta - Sec.
5 días - 12720 - 6/6/2008 - $ 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 los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
YOLANDA ATUDILLO y/o YOLANDA
ASTUDILLO - CONRADO MORENO, en autos
caratulados "Moreno Conrado - Satudillo María
Yolanda - Declaratoria de Herederos (Expte.
708459/36 - Cuerpo Uno) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14
de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo - Juez.- Dra. Romero María Alejandra
- Sec.
5 días - 12716 - 6/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 37
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARRIOS JOSE
MIGUEL, en autos caratulados "Barrios José
Miguel - Declaratoria de Herederos (Expte.
753936/36 - Cuerpo Un o) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 28
de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Martínez de Zanotti
- Sec.
5 días - 12717 - 6/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLAUDIA ALEJANDRA URANI. En los autos
caratulados: "Urani Claudia Alejandra Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1441385/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Mayo de 2008. Secretaría:
Quevedo de Harris Justa Gladys.
5 días - 12627 - 6/6/2008 - $ 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

Córdoba, 2 de junio al 6 de junio de 2008

Precio del ejemplar: $ 0,50.-

BASEL ENRIQUE LUIS. En los autos
caratulados: "Basel Enrique Luis - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1455406/36", 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, 19 de Mayo de
2008. Secretaría: Carroll de Monguilot Alejandra
Inés.
5 días - 12628 - 6/6/2008 - $ 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
PAHUD FELICIANO. En los autos caratulados:
"Pahud Feliciano - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1331167/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Mayo de 2008. Secretaría:
Hilda Estela Villagran - Héctor S. Suarez
(Juez).
5 días - 12630 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELPIDIO ANTONIO PEDRO LERDA. En los autos
caratulados: "Lerda Elpidio Antonio Pedro Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1335236/
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. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.
5 días - 12629 - 6/6/2008 - $ 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
SUAREZ RAUL UBALDO. En los autos
caratulados: "Suárez, Raúl Ubaldo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1472974/
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, 20 de Mayo de 2008. Secretaría:
Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita.
5 días - 12632 - 6/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHAS MNARTA DEL VALLE. En los autos
caratulados: "García Fernando Oscar Chas Marta del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 177499/36", 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. Secretaría:
Martínez de Zanotti María Beatriz.
5 días - 12631 - 6/6/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de AQUILES TRANSITO
GARAY CASSINA y ANGELICA IRMA ó IRMA
ANGELICA SANTILLAN, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos: "Garay
Cassina, Aquiles Tránsito y otra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 5 de Mayo
de 2008. Fdo.: Ignacio Torres Funes (Juez)
Miguel A. Pedano (Secretario).
5 días - 12318 - 6/6/2008 - $ 34,50.-

