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JUDICIALES

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2, Dr.
Gustavo A. Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. VEGA ÁNGEL
HUGO y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión , por el término de
veinte días a comparecer a estar a derecho
en autos "Vega Ángel Hugo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Noviembre de 2007.
5 días - 27700 -8/2/2008 - $34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 3, Dr.
Rafael Garzón, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante: ACOSTA
RAMÓN UMBERTO, por el término de veinte
días a comparecer a estar a derecho en autos
"Acosta Ramón Humberto - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Noviembre de 2007.
5 días - 27701 -8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nom. Civil y
Com. En autos "Seisdedos ó Seisdedos Urizar
Raúl Alejandro - Maggi María Victoria Declamatoria de Herederos". Expte. N°
1338890/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don SEISDEDOS
URIZAR RAÚL ALEJANDRO Y de Doña MAGGI
MARÍA VICTORIA por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría. Dra.
Patricia Licari de Ledesma. Cba. 15 de
noviembre de 2007.
5 días - 27698 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE : El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROBERTO
BRUNO DEGIOVANETTI ó ROBERTO BRUNO
DE GIOVANETTI y ELVIRA DOMINGA
TOSORATTE en los autos caratulados:
"Degiovanetti Roberto Bruno ó De Giovanetti
Roberto Bruno y Elvira Dominga Tosoratte Declaratoria de Herederos. (Expte. Letra D, N°
09/07)" para que comparezcan a estar a
deresho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
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ley.Firmado, Dra. Molina Torres - Secretario Dr. Galo Copello - Juez - Of. 19/10/07.
5 días - 27707 -8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, Secretaria N° 7,
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna cita y
emplaza, a herederos y acreedores de los
causantes ONTIVERO DIONISIO Y VASALLO
MARGARITA FLORA, en autos: "Ontivero
Dionisio y Otra - D.H." para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 23 de
noviembre de 2007.
27715 - 5 días - 8/2/2008 -$34,50
BELL VILLE : El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROBERTO
BRUNO DEGIOVANETTI ó ROBERTO BRUNO
DE GIOVANETTI y ELVIRA DOMINGA
TOSORATTE en los autos caratulados:
"Degiovanetti Roberto Bruno ó De Giovanetti
Roberto Bruno y Elvira Dominga Tosoratte Declaratoria de Herederos. (Expte. Letra D, N°
09/07)" para que comparezcan a estar a
deresho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.Firmado, Dra. Molina Torres - Secretario Dr. Galo Copello - Juez - Of. 19/10/07.
5 días - 27707 -8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. De
la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, Secretaría N°7,
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante don SORIANO HORACIO JOSÉ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. En los
autos caratulados: "Soriano Horacio José D.H.". Villa María 23 de noviembre de 2007.
5 días - 27716 -8/2/2008 - $34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz , cita y

emplaza a quienes se consideren con derecho
los bienes dejados al fallecimiento de SUSANA
ESTELA LEDESMA en autos caratulados
"Ledesma Susana Estela - Declaratoria de
Herederos", para que dentro de veinte días
siguientes al día de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 20 de Noviembre de 2007. Fdo.
Germán Almeida (Juez) - Mario G. Boscatto
(Secretario).
5 días - 27704 -8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 3ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudadde
Villa María, en estos actuados caratulados
Zapata Isabel Rosa ó Rosa y Vasconcello ó
Vasconcellos Petrona Rosa - Declamatoria de
Herederos , cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los
bienes de las causantes Sra. ZAPATA ISABEL
ROSA ó ROSA y VASCONCELLO ó
VASCONCELLOS PETRONA ROSA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, noviembre de 2007. Olga S. Miskoff
de Salcedo - Secretaria - Dr. Victor Adrián
Navello - Juez 5 días - 27699 -8/2/2008 - $34,50
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Secretaría Dra. Parussa , cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NESTOR RAMÓN
FRUTOS, en los autos "Frutos Néstor Ramón Declaratoria de herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 21 de Noviembre de 2007. Dr.
Horacio Vanzetti. Juez; Dra. Rosana de
Parussa: Secretaría".5 días - 27519 - 8/2/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Familia cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante señor JOSÉ OSCAR
GIRAUDO, en estos autos caratulados:
"Giraudo, José Oscar - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 01 de
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noviembre de 2007. Fdo.: Dr. Fernando Flores
- Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro secretaria.5 días - 27557 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1 Instancia 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS VIVIANA
LORENA. En autos caratulados Bustos Viviana
Lorena - Declaratoria de Herederos - Expte- N
° 1313132/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 18
de diciembre de 2007. Secretario/a Pucheta
de Barros.5 días - 30136 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com. 1ª Instancia,
6ª Nominación de Río Cuarto - Cba , Secret. a
cargo del autorizante, en los autos caratulados
"Schewalie Bartolomé - Declaratoria de
Herederos". Cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, BARTOLOMÉ SCHEWALIE LE N°
2.951.728 para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 30 de
Noviembre del 2007. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla Victoria
Mana, sec.5 días - 29599 - 8/2/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de Río Cuarto, Dr. JOSE ANTONIO
PARALTA, cita y emplaza por el término de
VEINTE (20) días, a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante doña
Pablina TAVECHIO ó TAVECCHIO ó Paula
REDOLFI, ó Perla REDOLFI ó Paulina
TAVECHIO, L.C. 7.770.131, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:"
TAVECHIO ó TAVECCHIO, Pablina ó Paula
REDOLFI ó Perla REDOLFI ó Paulina TAVECHIOs/ Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Dr. ELIO L. PEDERNERA
- Secretario", Oficina, Noviembre 29 de 2007.5 días - 30601 - 8/2/2008 - $ 34.50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de NILDA TERESA
MANA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Mana Nilda Teresa - Declaratoria
de Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
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San Francisco, 17 de Diciembre de 2007. Hugo
Raúl González - Pro-Sec. Letrado.
5 días - 30668 - 8/2/2008 - $ 34,50
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA CELIA CUELLO en los autos caratulados
"Cuello María Celia - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 26
de Noviembre de 2007. Fanny Mabel Troncoso
- Sec.
5 días - 28407 - 8/2/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y Civil y
Comercial de ésta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del señor TIRANTI FRANCISCO para
que en el término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
"Tiranti Francisco - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1389052/36 bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Falco - Juez. Vargas - Sec. Cba.,
19 de Diciembre de 2007.
5 días - 30373 - 8/2/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados "CHIARAMELLO DE
MENICHETTI NORMA NELLY - 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 NORMA NELLY CHIARAMELLO
DE MENICHETTI L.C. Nº 7.665.659 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Río Cuarto, 13 de Noviembre de 2007.- Fdo.
Mariana Martínez de Alonso; Juez; Carla
Victoria Mana, Secretaria.5 días - 30602 - 8/2/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: La Señora Jueza Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación,
Secretaría Silvana Ravetti de Irico, de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, Sr. JORGE ALBERTO PEDREIRA,
DNIM; 6.478.357 y Sra. MARIA CLEMENTINA
RIVAROLA DE PEDREIRA, L.C. 7.374.759, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "PEDREIRA, Jorge
Alberto y María Clementina Rivarola de Pedreira
- Declaratoria de Herederos".- Río Cuarto, 12
de noviembre de 2007.- Fdo. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.5 días - 30603 - 8/2/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: El Señor Juez Juzgado de 1ra.
Instancia Civil y Comercial de 1ra. Nominación,
Dr. PERALTA José A., en estos autos
caratulados "CUFFIA JUAN FEDERICO DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y
emplaza a acreedores y herederos, de CUFFIA
JUAN FEDERICO,DNI. 6.650.890, para que en
el término de veinte díascomparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.-Oficina,
4 DE DICIEBRE DE 2007.- SECRETARIA: Dra.
PAVON, Andrea.5 días - 30610 - 8/2/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. Y 2ª Nom. De Río Cuarto Dra. Graciela
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del C. Filiberti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, Doña María Atilia ó María Elena SESIN
ó CECIN, L.C. Nº 1.919.047, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley, en autos "BRINGAS Segundo Amadeo ó Segundo
BRINGAS y María Atilia ó María Elena SESIN ó
CECIN de BRINGAS - declaratoria de
herederos".- Dra. Graciela del C. Filiberti - Juez.Dra. Silvana Ravetti de Irico - Secretaria.Oficina, 23 de Noviembre de 2007.5 días - 30611 - 8/2/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero en autos
caratulados. "MALDONADO RUBEN OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS", Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo persona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante Sr.
MALDONADO RUBEN OSCAR D.N.I.
23.226.915 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18/12/
2007.- Frdo. Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez.
Ante mí Dr. Carlos Del Viso. Secretario.5 días - 30604 - 8/2/2008 - $ 34.50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita
y emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores del causante AGUSTÍN ENRIQUE
LORENZETTI, con apercibimientos de ley.Oficina, 17 de diciembre de 2007.5 días - 30135 - 8/2/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. ROLANDO OSCAR GUADAGNA, en autos, "OCHOA JUAN
ADOLFO - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante JUAN ADOLFO
OCHOA, M.I. Nº 6.681.552, 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
Boletín Oficial. Dr. MARTIN LORIO - SecretarioRío Cuarto, 17 de Diciembre de 2007.5 días - 30605 - 8/2/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: Río Cuarto, 03 de diciembre de
2.007.- La Sra. Jueza de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial de 5ta. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Sec. Dr. Carlos Del Viso, en autos
caratulados: "YANCE Francisca Ramona 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 la causante, Sra. YANCE
FRANCISCA RAMONA DNI Nº 4.780.792, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: RITA FRAIRE DE
BARBERO - JUEZ - CARLOS DEL VISO.SECRETARIO.- Oficina 04 Diciembre de 2007.5 días - 30606 - 8/2/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: Río Cuarto, el juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría a
cargo del Dr. Diego Avendaño, en autos
caratulados BORRACHIA ASUNTA ANA O ANA
ASUNTA BORRACHIA, PIZARRO HECTOR
ROBERTO RAMON Y PIZARRO IRMA ELSA -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS, ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Irma Elsa Pizarro L.C. Nº 1.970.065,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero - Juez, Dr. Diego Avendaño Secretario. Oficina: 14/12/07.5 días - 30607 - 8/2/2008 - $ 34.50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 6 de la ciudad de San Francisco,
en autos "Giordano Costanzo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
COSTANZO GIORDANO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 20
de Diciembre de 2007. Hugo Raúl González Pro-Sec. Letrado.
5 días - 30563 -8/2/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS JOSE RAMON FOOS, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Foos Carlos José Ramón Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de
Diciembre de 2007. Evaristo N. Lombardi - Sec.
5 días - 30564 - 8/2/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Secretaría
N° 3 a cargo del Dr. Mario A. Maujo, en autos
caratulados: "Kaufman Juan - Declaratoria de
Herederos" (Expte. K-1-2007), se cita y
emplaza a por el término de 20 días a partir de
la última publicación a herederos y acreedores
de KAUFMAN JUAN, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr . Mario A. Maujo, Secretario. Galo
E. Copello, Juez. Bell Ville, 17 de Diciembre de
2007.
5 días - 30076 - 8/2/2008 - $ 34,50.La señora Jueza de 1° Inst. y 5° Nominación
Civil y Comercial, Dra. De Jorge de Nole Susana
María, en los autos: "REYNA, RAMÓN ALEJO VIDAL MARÍA INOCENCIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1326997/36 - Cuerpo 1),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Firmado: Dra. De
Jorge de Nole, Susana María - Jueza. Córdoba,
14 de Diciembre de 2007.
5 días - 30081 - 8/2/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Secretaría
N° 3 a cargo del Dr. Mario A. Maujo, en autos
caratulados: "Airasca Pascual - Declaratoria
de Herederos" (Expte. A-45-2007), se cita y
emplaza a por el término de 20 días a partir de
la última publicación a herederos y acreedores
de AIRASCA PASCUAL, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr . Mario A. Maujo, Secretario. Galo
E. Copello, Juez. Bell Ville, 17 de Diciembre de
2007.
5 días - 30077 - 8/2/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y
Cincuenta Nominación en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de Córdoba, se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en los autos
caratulados: "MAC AULIFFE PABLO EMILIO OBEID VICTORIA EUGENIA - (Expte. 1335025/
36) Declaratoria de Herederos". Córdoba, 5 de
Diciembre de 2007. Fdo.: Gabriela M. Benítez
de Baigorri, Juez; María Victoria Ovejero Prosecretaria Letrada.
5 días - 30070 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° 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 a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de ANA
REGINA MAYORGA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Mayorga Ana Regina Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) - Dr. Marcelo A.
Gutérrez (Secretario). Río Segundo, 27 de
Noviembre de 2007.
5 días - 30072 - 8/2/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERNANDO JUAN CHESTA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Chesta, Fernando
Juan - Declaratoria de Herederos". Fdo.: Alberto
Ramiro Doménech, Juez; Pablo Enrique Mena,
Secretario. Villa María, 23 de noviembre de
2007.
5 días - 30071 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de WILLY
VANDENBRUVAENE DHOOGE y/o
VANDENBRUVAENE DHOOGE WILLY y/o
DHOOGE WILLY VANDENBRUBAENE, en los
autos caratulados: "Vandenbruvaene Dhooge
Willy - Declaratoria de Herederos Testamentaria", para que en el término de 20
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 2007. Fdo.:
Dr. Gustavo Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 30091 - 8/2/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 16ª Nom.
En lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA MATILDE JUNCOS, en los autos
caratulados; "Juncos Margarita Matilde Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1322491/36-cpo. 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20
de diciembre de 2007. Dra. Raquel Inés
Menvielle de Suppia, Secretaria - Dra. Victoria
María Tagle, Juez.5 días - 30354 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial, de la
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ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
BERNABÉ PEREZ, DORA ISABEL PEREZ y
PAOLA FERNANDA PEREZ, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Pérez, Manuel Bernabé,
Pérez Dora Isabel, Pérez Paola Fernanda Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de Junio
de 2007. Fdo.: Dr. Víctor A. Navello, Juez Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.
5 días - 30089 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
Civil, Com., Concil y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLAZO JOSE MARCO y LUCIA DOMINGA
INAUDI. En autos caratulados: "Colazo José
Marco y Lucia Dominga Inaudi - Decl. de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Diciembre de 2007. Secretaría: Verónica Stuart.
5 días - 30093 - 8/2/2008 - $ 34,50.El Juzgado de 1ra. Instancia y 9na. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Castro, Jorge
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1345000/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, JORGE ALBERTO
CASTRO, para que dentro del plazo de veinte
días siguiente al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 10 de
Diciembre de 2007. Guillermo E. Falco, Juez María Virginia Vargas, Secretaria.
5 días - 30087 - 8/2/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
en autos: "Moreno, Modesto y otros Declaratoria de Herederos (Rehace
Expediente), cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de MODESTO MORENO,
NICOLÁS MORENO y NÉLIDA ROSA MORENO,
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de
Noviembre de 2007. Fdo.: Dr. Fernando Flores,
Juez - Dra. Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.
5 días - 30094 - 8/2/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría N° Tres, a cargo
de la autorizante, cita y emplaza a los
sucesores de MARIA CUELLO ó MARIA
CUELLO de LEYES, a su cónyuge MIGUEL
MERCEDES LEYES, o sus sucesores y a los
sucesores de INES ANDRADA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
hacer valer los derechos que eventualmente
pudieren tener bajo apercibimientos. Fdo.: Dra.
Elsa Susana Gorordo de González Zugasti
(Secretaria). Oficina, 30 de Noviembre de 2007.
5 días - 29960 - 8/2/2008 - $ 34,50.ARROYITO
- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
(PAT), en autos: "Marasini Zulema Antonia y
Ernesto Sánchez - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra M, N° 25, iniciado el 23/9/05); cita
y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ERNESTO SANCHEZ, por
el término de veinte días, para que
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 31 de Octubre
de 2005. Dr. Vanzetti (Juez) Laura M. González
(Secretaria).
5 días - 30092 - 8/2/2008 - $ 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 GASSMANN EMILIO y GERBER
FLORA ESTHER y/o FLORA E., por el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, 25 de Septiembre de 2007. Dr.
Domingo Enrique Valgañón - Juez; Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 30096 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes JUAN BERGAMASCO, M.I.
2.853.093 y JUSTONA GENOVEBA SANCHEZ
ó JUSTINA GENOVEVA SANCHEZ ó JUSTINA
SANCHEZ, M.I. 7.667.916, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
en autos caratulados: "Bergamasco, Juan y
otra - Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"B", bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Río Tercero, 11 de
Diciembre de 2007.
5 días - 30090 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, y
Secretaría a cargo de M. Andrea Pavón en
autos: "Lucero, Mario Ramón - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante,
quedados al fallecimiento de LUCERO MARIO
RAMÓN, D.N.I. 20.193.821, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 4 de diciembre de 2007. Fdo.: José A.
Peralta, Juez - M. Andrea Pavón, Secretaria.
5 días - 30097 - 8/2/2008 - s/c.El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Sec. a cargo de la Dra. Trombetta de Games,
en los autos caratulados: "Alamo Ruperto Francisco - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
13205456), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALAMO RUPERTO FRANCISCO para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Córdoba, 18 de Octubre
de 2007. Fdo.: Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaria.
5 días - 30117 - 8/2/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de Primera Inst. y 4° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza en autos: "Quintero, Rudesindo
Concepción - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1314192/36), a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante RUDESINDO CONCEPCIÓN
QUINTERO, D.N.I. N° 3.800.780, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 20 de Noviembre de 2007. Fdo.: Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone

(Juez) Dra. Leticia Corradini de Cervera
(Secretaria).
5 días - 30119 - 8/2/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
Secretaría N° 8 a cargo de la Dra. Paola L.
Tenedini, de esta ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARUSICH ROSA LINA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la debida participación en estos autos
caratulados: "Marusich Rosa Lina Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "M"
N° 52 de fecha 6/11/07), bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez; Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 30202 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° Uno (1), en los
autos caratulados: "Pereyra Lindor Isabel y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LINDOR ISABEL PEREYRA, D.N.I. N°
3.052.213 y SEBASTIANA ANGÉLICA
VILLARREAL, SABASTIANA ANGÉLICA
VILLARREAL, MARÍAANGÉLICA VILLARREAL
ó ANGÉLICA VILLARREAL, Doc. Ident. N° F
1.921.272, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
Oficina, 10 de diciembre de 2007.
5 días - 30212 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° Dos (2), en los
autos caratulados: "Grosso, Pedro Walter y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de PEDRO WALTER
GROSSO, L.E.: Nro. 6.602.927 y SERAFINA
LEONOR PEREYRA Doc. de Ident. 5.213.331,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Susana A. Piñán, Secretaria.
Oficina, 26 de Noviembre de 2007.
5 días - 30211 - 8/2/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante PABLO ANTONIO ROJO ó ANTONIO
ROJO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "Rojo, Pablo Antonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de Diciembre
de 2007.
5 días - 30217 - 8/2/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 47° Nominación Civil y
Comercial de Córdoba, Dr. Manuel José Maciel,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos quienes se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes JUAN CARLOS CENA y PABLO
CENA, en autos: "Cena, Juan Carlos y Cena
Pablo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, a partir de la última
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publicación de edictos, para que comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Diciembre
de 2007. Dr. Manuel José Maciel. Dra. Sara
Aragón de Pérez, Secretaria.
5 días - 30243 - 8/2/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial en autos
caratulados: "Carrillo Lorena Mercedes del
Valle - Aguilar María Cristina - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1.327.096/36), cita y
emplaza a herederos y acreedores de
CARRILLO LORENA MERCEDES DEL VALLE y
AGUILAR MARÍA CRISTINA, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Octubre de 2007. Dra. Viviana Siria Yacir,
Juez - Dra. Susana Marta Bladinich de Puccio,
Secretaria.
5 días - 30247 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUEVARA VICENTE SERGIO,
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 19 de
Diciembre de 2007. Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.
5 días - 30210 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GUILLERMO FRANCISCO LOPEZ, D.N.I. M 6.591.913, y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
en los autos caratulados: "López Guillermo
Francisco - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de diciembre
de 2007. Gustavo A. Massano, Juez - Susana
A. Piñán, Secretaria.
5 días - 30220 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
Frayre de Barbero, Secretaría a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
"González Cecilio Ignacio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante CECILIO
IGNACIO GONZALEZ, L.E. 2.874.860, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2 de noviembre de 2007.
5 días - 30238 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
Frayre de Barbero, Secretaría a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
"Radosta, Segundo Francisco - 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
SEGUNDO FRANCISCO RADOSTA D.N.I.
2.959.905, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
noviembre de 2007.
5 días - 30237 - 8/2/2008 - $ 34,50.-
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El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAREZ MARCOS
LUIS. En autos caratulados: "Juárez, Marcos
Luis - Declaratoria de Herederos - Exp.
1304948/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2007. Secretario: Monfarrell
Ricardo Guillermo.
5 días - 30175 - 8/2/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de Primera Inst. y 47° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza en autos: "Luna María Angélica Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1325494/
36), a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante MARIA ANGELICA
LUNA, M.I. N° 7.316.966, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Publíquense
edictos en el diario BOLETÍN OFICIAL y otro
diario a denunciar por el interesado por el
término de ley, sin perjuicio de lo dispuesto por
el art. 152 C.P.C. Córdoba, 26 de Noviembre de
2007. Fdo.: Dr. Manuel Jorge Maciel (Juez) Dra.
Sara Aragón de Pérez (Secretaria).
5 días - 30118 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICENTA LUQUE ó AZUCENA LUQUE ó
ZUCENA LUQUE en los autos caratulados:
"Luque Vicenta ó Azucena - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 18 de
Diciembre de 2007. Firmado: Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30253 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLAUDIA MARIANA CHIAPPO en los autos
caratulados: "Chiappo, Claudia Mariana Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 18 de Diciembre de 2007. Firmado:
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30252 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
LORENZO BONALDI en los autos caratulados:
"Bonaldi, José Lorenzo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 18 de
Diciembre de 2007. Firmado: Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30251 - 8/2/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Rojas José
Humberto s/Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1333045/36), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para
que, dentro del término de veinte días y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Córdoba, 3 de Diciembre de 2007.
Fdo.: Dr. Alberto J. Mayda (Juez) Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot (Secretaria).
5 días - 30231 - 8/2/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
Frayre de Barbero, Secretaría a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
"Giuliano Alberto y Romana Elvira Torres ó Elvira
Romana Torres - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante ALBERTO GIULIANO,
D.N.I. 2.962.865 y ROMANA ELVIRA TORRES ó
ELVIRA ROMANA TORRES, L.C. 934.696, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 13 de Diciembre de 2007.
5 días - 30236 - 8/2/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Inst. Civ., Com., Conc., Men. Y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Sec.
Dra. Marta Abriola, en autos caratulados:
"Mogliotti, René Angela - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante RENÉ ANGELA MOGLIOTTI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Of. 3/12/07.
5 días - 30180 - 8/2/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIO DOMINGO
LISTELLO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Listello, Lidio Domingo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 12 de
Diciembre de 2007. Dr. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 30184 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
extinto OSVALDO OSCAR VILLA, por el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley. Dra.
Ma. de los Angeles Rabanal, Secretaria.
Oficina, 6 de diciembre de 2007.
5 días - 30267 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante DE LA
MATA JUAN CARLOS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "De La Mata, Juan Carlos Declaratoria de Herederos" (Letra "D" N° 25 Año 2007). Fdo.: Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 21 de Noviembre
de 2007.
5 días - 30268 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Primera Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, a cargo del Dr. José María Tonelli,
Secretaría Dr. Gustavo Adel Bonichelli, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
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bienes de VALENTINI ORLANDO RAUL, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 6 de Diciembre de 2007.
5 días - 30269 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Marcos Juárez, en
autos caratulados: "Francucci, Jorge Cristian
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JORGE
CRISTIAN FRANCUCCI, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, veintidós de octubre de dos mil siete.
Firmado: Dr. José María Tonelli, Juez - Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
5 días - 30270 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de MARIO
MARTÍNEZ, bajo apercibimientos de ley. Por 5
veces en 20 días en BOLETÍN OFICIAL. Oficina,
Noviembre de 2007.
5 días - 30271 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nominación Civil y Comercial de
Marcos Juárez, Dr. Domingo Enrique Valgañón,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes MEYER ADOLFO,
DEGANUTTO ó DEGANUTO ISABEL LUCÍA y
MEYER LEONOR MARÍA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 30272 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO JOSE FINA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dr. Gustavo Adel Bonichelli.
Marcos Juárez, diciembre de 2007.
5 días - 30273 - 8/2/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, y de Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante BERTOLETTI VILMO
ELDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 21 de
Noviembre de 2007.
5 días - 30274 - 8/2/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial y
de Familia de 4ª Nom. De la ciudad de Villa
María, Cba., Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante GUARNERIS, ROBERTO DOMINGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Guarneris, Roberto
Domingo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "G" - N° 51 - 06/11/2007). Secretaría Dra.
Paola L. Tenedini. Villa María, diciembre de
2007.5 días - 30128 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 3ª Nom. De la ciudad de Villa María, Cba.,
Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a

herederos y acreedores de los causantes
BOAGLIO HÉCTOR MIGUEL Y ALBIZATI
GLADIS SUSANA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados: "Boaglio H{Héctor Miguel
- Albizati Gladis Susana - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B" - N° 40 - 19/09/
2007). Secretaría N° 5 Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.. Villa María, noviembre de 2007.5 días - 30129 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 3ª Nom. De la ciudad de Villa María, Cba.,
Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
MARÍA ISABEL RUIZ y JUAN o JUAN BAUTISTA
BERGIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Ruíz María Isabel- Bergia
Juan ó Juan Bautista - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "R" - N° 48 - 17/09/
2007). Secretaría N° 5 Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.. Villa María, noviembre de 2007.5 días - 30130 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS VIVIANA
LORENA. En autos caratulados Bustos Viviana
Lorena - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1313132/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión , por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 18
de diciembre de 2007. Secretaría: Pucheta de
Barros.
5 días - 30136 - 8/2/2008 - $34,50
LAS VARILLAS - El Juzg. De 1ª Inst. en lo Civ,
Com., Conc., Flia., Control, Men. y Faltas de
Las Varillas, en autos "Ariccio Osvaldo y Juan
Ariccio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes
Osvaldo Ariccio y Juan Ariccio para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 05 de
diciembre de 2007. Secretaría: Dr. E. Yapar Secretario.5 días - 30133 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1° Instancia y 35°
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 MAYI, MIGUELINA. En los autos
caratulados: "Mayi, Miguelina - D.H. - Exp.
1334799/36", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Noviembre de 2007. Faceta, Domingo Ignacio,
Secretario.
5 días - 30255 - 8/2/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° 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 TENIENTE BERNARDINO MANSILLA JUANA RIMA ESTELLA. En los autos caratulados: "Teniente Bernardino Mansilla Juana Irma Estella - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1295041/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Diciembre
de 2007. Dra. Villagra de Vidal Raquel (Juez) Dra. García de Soler, Elvira Delia, Secretario.
5 días - 30256 - 8/2/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 4 de febrero al 8 de febrero de 2008
El señor Juez de 1° 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 RAMOS, JORGE GERARDO. En
los autos caratulados: "Ramos, Jorge Gerardo
- Declaratoria de Herederos - 1325950/36", por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de Noviembre de 2007. García de Soler,
Elvira Delia, Secretario.
5 días - 30258 - 8/2/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° 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
RASPA GERARDO ANGEL - ACUÑA OLGA FANI.
En los autos caratulados: "Raspa Gerardo
Angel - Acuña Olga Fani - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1030982/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Diciembre
de 2007. Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone (Juez) Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretario.
5 días - 30250 - 8/2/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARRERA, ANTONIO GUILLERMO
- SOSA, ESTER BENITA - CARRERA, CARLOS
ANTONIO. En los autos caratulados: "Carrera,
Antonio Guillermo - Sosa, Ester Benita Carrera, Carlos Antonio - D.H. - Exp. 1323823/
36", por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Noviembre de 2007. María E.
Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 30244 - 8/2/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 23°
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 YOLANDA SELVA CHEMES ó
YOLANDA SELVA CHEMES ZARATE. En los
autos caratulados: "Chemes Zarate Yolanda
Selva - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1313543/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Diciembre de 2007. Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez (Juez) Dra. Molina de Mur Mariana Ester, Secretario.
5 días - 30246 - 8/2/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LOPEZ ó LOPEZ CARUSILLO
MARGARITA. En los autos caratulados: "López
ó López Carusillo Margarita - Protocolización
de Testamento - Expediente N° 1300827/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Diciembre
de 2007. Dra. Romero María Alejandra,
Secretario.
5 días - 30245 - 8/2/2008 - $ 34,50.COSQUIN - El señor Juez de 1° Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ELVIRA
CEPEDA. En los autos caratulados: "Paron José
Florencio - Cepeda María Elvira -
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Testamentario", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Diciembre
de 2007. Secretaría: Nora Palladino.
5 días - 30226 - 8/2/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROSALES MARGARITA
GENOVEVA, en los autos caratulados:
"Rosales Margarita Genoveva - Declaratoria
de Herederos - esp. N° 1077539/36", para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
8 de noviembre de 2007. Fdo. Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte - Juez - Dra. María Beatriz
Martínez de Zanetti.- Secretaria.5 días - 30144 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 34ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Montes
de Sapia Ana Eloísa, en los autos caratulados
Soler Miguel Ángel Expte. N° 1341068/36 cita y
emplaza por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
herencia o bienes del causante MIGUEL ÁNGEL
SOLER.- Fdo: Dr. Guillermo Pedro Benardo Tinti
- Juez - Dra. Ana E. Montes Sappia Secretaría.- Cba., 23 de noviembre de 2007.
5 días - 30145 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª 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:
FACCENDINI ANA ROSALÍA. En los Autos
caratulados: Faccendini Ana Rosalía Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1329458/36 - Cuerpo Uno - por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 18 de Diciembre de 2007.- Dra.
Wermuth de Montserrat Silvia Inés Secretaria.5 días - 30146 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: MARENGO AMADO CECILIO. En
los Autos: "Marengo, Amado Cecilio Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1328288/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 17 de Octubre
de 2007.- Secretaria Dra. Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina.5 días - 30147 - 8/2/2008 - $34,50
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con derecho a la herencia o bienes del
causante: ROSA ELVIRA CARETO, en los autos caratulados: "Careto Rosa Elvira Declaratoria de Herederos - Testamentaria",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, diciembre de 2007. Fdo. Alberto
Larghi (Juez) - Marcela Palatini (Secretaria).5 días - 30149 - 8/2/2008 - $34,50

María Lucila - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FLORES MARÍA LUCILA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Ofc. 18/11/2007. Dr. Edgardo R. Battagliero.
Secretario.
5 días - 30167 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
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: FERREYRA INOCENCIA SELVA.
En los Autos caratulados: Ferreyra Inocencia
Selva - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1333489/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2007.- Dr. Claudio
Perona Secretario.5 días - 30156 - 8/2/2008 - $34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia de Villa Cura Brochero en lo Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba, en autos caratulados: "AGUILERA BONIFACIA
BEATRIZ o BONIFASIA BEATRIZ o BEATRIZ
BONIFACIA o BONIFACIA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento legal. Fdo: Juan Carlos Ligorria:
Juez - Fanny Mabel Troncoso: Secretaria. Of:
10/12/07.5 días - 30171 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: FERNÁNDEZ PRUDENCIO y
GAUTHIER CELINA .En los Autos caratulados:
"Fernández Margarita Fulvia - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 1339463/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 14 de Diciembre de 2007.- Monay
de Lattanzi Secretario.5 días - 30160 - 8/2/2008 - $34,50
La Jueza de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo cita y emplaza, a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
fallecido DELGADO HUGO PEDRO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en los autos caratulados
"Delgado Hugo Pedro - Declaratoria de
Herederos". Radicados en la secretaría Nº 02
a cargo del Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez.- Of.
23/11/207.5 días - 30162 - 8/2/2008 - $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: BUZZO HÉCTOR JOSÉ. En los
Autos caratulados: Buzzo Héctor José Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
11319995/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2007.- Weinhold de Obregón,
Marta Laura Secretaria.5 días - 30163 - 8/2/2008 - $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: VEGA ZENÓN FEDERICO. En los
Autos caratulados: Vega Zenón Federico Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1294473/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 18 de
Diciembre de 2007.- Alicia Susana Prieto
Secretaria.5 días - 30148 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: PIERRESTEGUI, JORGE LUIS y
YACONO, MIGUELA CONCEPCIÓN. En los Autos caratulados: Pierrestegui, Jorge Luis y Otra
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
12744000/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de
Diciembre de 2007.- Molina de Mur Mariana
Secretaria.5 días - 30164 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad d Arroyito Dr. Alberto Larghi
cita y emplaza a todos los que se consideren

RÍO TERCERO - El Sr. Juez del Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
en autos: "Rehace expediente en autos "Flores

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C., Bell Ville, Dr. Gallo Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, MARCELO FABIÁN IBARRA, para
que en el término de 20 días de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: "Ibarra Marcelo
Fabián s/ Declaratoria de Herederos - , bajo
apercibimiento s de Ley, Secretaría: - Dr.
Maujo.- Diciembre de 2007.5 días - 30191 - 8/2/2008 - $34,50
ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
"BALDASSARI, ROMULO", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
caratulados: "Baldassari, Rómulo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley Arroyito. Diciembre de 2007.5 días - 30189 - 8/2/2008 - $34,50
LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA OLGA
ALGARBE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Algarbe Teresa Olga Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 19 de
noviembre de 2007.- Dr. Emilio Yupar Secretario.5 días - 30187 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1° 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
FUNES GUESALAGA PEDRO RAUL DANIEL y
LANZA NÉLIDA DE LA CRUZ - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1338711/36. En los
autos caratulados: "Funes Guesalaga Pedro
Raúl Daniel y Lanza Nélida de la Cruz Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1338711/36", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Diciembre
de 2007. Dra. María de las Mercedes Villa,
Secretario.
5 días - 30257 - 8/2/2008 - $ 34,50.-
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LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELBA MASSUCCO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Massucco Elba - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 14 de noviembre de 2007.- Dr. Emilio
Yupar - Secretario.5 días - 30186 - 8/2/2008 - $34,50
LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIO CARLOS
CASTELLANOS para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Castellanos Silvio Carlos Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 12 de
diciembre de 2007.- Dr. Emilio Yupar Secretario.5 días - 30185 - 8/2/2008 - $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: OLMOS FELISA TERESA. En los
Autos caratulados: Olmos, Felisa Teresa Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1317736/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 06 de
Noviembre de 2007.- Weinhold de Obregón,
Marta Laura Secretaria.5 días - 30170 - 8/2/2008 - $34,50
El Juez de Primera Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo, en los
autos caratulados "Bustos, Claro Elpidio Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1319867/
36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de CLARO ELPIDIO
BUSTOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar en derecho. Fdo.:
Villarragut, Marcelo Adrián - Juez -. Pucheta
de Tiengo, Gabriela María - Secretaria.5 días - 30193 - 8/2/2008 - $34,50
SAN FRANCISCO - (Provincia De Córdoba).Por disposición del señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad, Secretaría Número
Dos, a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta,
en éstos autos caratulados "Cravero Ovidio
Francisco - Declaratoria de Herederos", se cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, OVIDIO
FRANCISCO CRAVERO, para que en el término
de veinte días siguientes a la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho, en
los términos legislados por el Art. 658 del
Código de Procedimientos Civil y Comercial de
la provincia (Ley 8465 y sus actuaciones).Quedan Ustedes Debidamente notificados.Oficina, 10 de Octubre de 2007.- Claudia Sivina
Giletta.- Secretaria.5 días - 30188 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y
Comercial Secretaría: Dra. Susana Prieto en
los autos caratulados: "Brasca Carlos José Declaratoria de Herederos - Expte.N° 1340870/
36" cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
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causante CARLOS JOSÉ BRASCA M.I.
6.400.445 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley . Fdo.: Gabriela Baigorri Juez - Susana Prieto - Secretaria.5 días - 30302 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial; Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
CARLOS IGNACIO LUQUE RÍOS ó CARLOS
IGNACIO LUQUE en los autos "Luque Ríos ó
Luque, Carlos Ignacio - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1308030/36, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2007. Fdo.
Dr. Federico Alejandro Ossola (Juez), Ricardo
G. Monfarrell (Secretario).5 días - 30299 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante LUCIANO
ENRIQUE CLERICO DNI 20.472.754, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. En autos caratulados:
"Clerico Luciano Enrique - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 11452023/36. Córdoba,
05 de Octubre de 2007. Domingo Ignacio
Fassetta -Secr.5 días - 30291 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOISÉS RAÚL NIETO, en autos "Nieto, Moisés
Raúl - Declaratoria de Herederos Expte. N°
21656/36 , para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Diciembre de 2001. Fdo.
Rolando Beberían, Juez; América V. Cejas Secretaria.5 días - 30286 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia 30ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
SARMIENTO, en autos "Sarmiento, José Declaratoria de Herederos Expte. N° 1357057/
36 , para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Diciembre de 2007. Fdo.
Federico Alejandro Ossola, Juez; María
Gabriela Arata de Maymó - Secretaria.5 días - 30285 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Villa María,
en los autos caratulados "Mossello, Pedro Juan
- Carranza, Rosa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes Pedro Juan Mossello y Rosa
Carranza, para que en el término de Veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dr. Alberto Ramiro Doménech (Juez) - Dr. Pablo
E. Menna (Secretario) - Villa María, 26 de
Noviembre de 2007.5 días - 30266 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Martínez Antonio Figueroa, María Elida -Declaratoria de
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Herederos (Expte. 1342434/36 cuerpo 1)" cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes ANTONIO MARTINEZ Y MARÍA
ELIDA FIGUEROA, para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba, 18
de Diciembre de 2007. Silvia Ferrero -Secretaria Rafael Aranda - Juez.5 días - 30263 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nom. En lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, en autos: "Medina María Eusebia y
Toledo Jorge Solano - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, TOLEDO, JORGE SOLANO, DNI M 6.569.564, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. José Antonio Peralte - Juez - Dra.
Mariana Andrea Pavón - Secretaria. Oficina,
10 de diciembre de 2007.
5 días - 30327 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia, 2ª Nominación, Secretaría N°
Cuatro (04) de la ciudad de Bell Ville, a cargo
del Dr. Galo E. Copello - Juez y Elisa B. Molina
Torres - Secretaría, se cita y emplaza por el
término de Veinte (20)días a contar desde la
última publicación en los autos "GONZALEZ,
SEGUNDO y ELVIRA SALGUERO - Declaratoria
de Herederos", a los herederos y acreedores
de los causantes bajo apercibimiento de ley.5 días - 30326 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo, Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante NÉLIDA
CATALINA BÉVOLO Y RICARDO OCTAVIO
LERDA para que en el término de Veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Bévolo Nélida Catalina y Otro Declaratoria de Herederos", Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; Sergio Omar
Pellegrini Secretario. Villa María, 01 de
Noviembre de 2007.5 días - 30303 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación del Juzgado Civil, Comercial y
de Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELINA
PUCHETA a comparecer a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Pucheta Marcelina - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: Paola
L. Tenedini.- Villa María, 28 de Noviembre de
2007.5 días - 30313 - 8/2/2008 - $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
PRESTA LEONARDO MATÍAS en autos
caratulados: "Presta Leonardo Matías Declaratoria de Herederos - Expte. (N°
1329521/36)" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29
de Noviembre de 2007.- Dr. Alberto J. Mayor,
Juez - Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria.5 días - 30305 - 8/2/2008 - $34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ALFREDO MIGUEL BESSO para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados Besso Alfredo Miguel S/
Declaratoria de Herederos. Secretaría N° 7 a
cargo del Dr. Pablo Enrique Menna. Villa maría,
diciembre de 2007.5 días - 30333 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Juzgado de 1ª Instancia y
4ª Nominación Civil y Comercial, Villa María,
Cba., Secretaría a cargo de la Dra. Paola L.
Tenedini, en autos caratulados "Suárez, Julia
Magdalena - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 28 de noviembre de 2007...Admítase la
siguiente declamatoria de herederos . Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de la
causante JULIA MAGDALENA SUÁREZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos por el término de la ley en
el Boletín Oficial (art. 152 del Cod. Proc.
Reformado por ley 9135)... "Fdo.: Alberto R.
Doménech. Juez - Paola L. Menna. Secretaría.5 días - 30315 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación, en lo Civil, Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante FERMIN OSCAR
GIL ó OSCAR FERMÍN GIL, 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:
"Gil, Fermín Oscar ó Oscar Fermín Declaratoria de Herederos".- Villa María, 26 de
Noviembre de 2007.- Fdo: Dr. Víctor A. Navello
- Juez.- Dra. María Luján Medina Prosecretaria Letrada.5 días - 30314 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial y de Familia de 2ª Nominación
de la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RENE ANTONIO
PASSERO, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Passero Rene Antonio - Declaratoria de
Herederos".- Villa María, 5 de diciembre de
2007.- Secretaría N° 3 - Dra. Daniela
Hochsprung.5 días - 30316 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El señor juez de 1ª Instancia,
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia.
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante JULIO
HÉCTOR GRIVEL, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados "Grivel Julio Héctor - Declaratoria
de Herederos", Fdo. Pablo Enrique Menna,
secretario. Villa María, 13 de diciembre de
2007.5 días - 30317 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El señor juez de 1ª Instancia,
3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia.
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
PAULA VARENA LAMBORIZZIO, para que en
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el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados "Lamborizzio Paula
Varena - Declaratoria de Herederos", Fdo.
Víctor Adrián Navello, Juez; Julio Mariano
López Prosecretario Letrado. Villa María, 19
de octubre de 2007.5 días - 30318 - 8/2/2008 - $34,50

Humberto -Sosa Ramona Leonor de las
Mercedes - Declaratoria de Herederos - Expte.
1332483/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2007. Secretario: Pucheta de
Barros Miriam Betsabe.
5 días - 30369 - 8/2/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a toos los que se
consideren con derecho a la herencia de VILAR
CARLOS MANUEL para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos: "Vilar Carlos
Manuel - Declaratoria de Herederos" - Bajo
apercibimiento. Oficina 17 de diciembre de
2007.5 días - 30320 - 8/2/2008 - $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
ERICH BISCHOFF. En Autos Caratulados:
Bischoff Erich - Declaratoria de Herederos Expte. 1342428/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Diciembre de 2007. Secretario: Carroll
de Monguillot Alejandra Inés.5 días - 30374 - 8/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia, 1ª Nominación, Secretaría N° Uno
(01) de la ciudad de Bell Ville, a cargo del Dr.
Víctor Miguel Cemborain - Juez y Carlos Alberto
Costamagna - Secretario, se cita y emplaza
por el término de Veinte (20)días a contar desde
la última publicación en los autos "BERTOZZI,
ERNESTO - Declaratoria de Herederos", a los
herederos y acreedores de los causantes bajo
apercibimiento de ley.5 días - 30325 - 8/2/2008 - $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 ALICIA LUISA MARCASOLI. En Autos Caratulados:
Marcasoli Alicia Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1347026/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Diciembre de 2007.
Secretario: Licari de Ledesma, Clara Patricia.
5 días - 30372 - 8/2/2008 - $ 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
BRACAMONTE DALMACIO HUMBERTO. En
Autos Caratulados: Bracamonte Dalmacio
Humberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1352602/36 cuerpo 1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Diciembre de 2007. Secretario: Bueno
de Rinaldi Irene Carmen.
5 días - 30371 - 8/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCA CELESTINA BOIOCCHI. En Autos
Caratulados: Boiocchi Blanca Celestina Declaratoria de Herederos - Expte. 1161759/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Diciembre
de 2007. Secretario: Ferrero de Millone Silvia
Susana.
5 días - 30375 - 8/2/2008 - $ 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 MARÍA ISABEL
MARTINEZ - DNI 10607930. En Autos
Caratulados: Martínez María IsabelDeclaratoria de Herederos - Expte. 1288134/
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 Agosto
de 2007. Secretario: Villa María de las
Mercedes.5 días - 30377 - 8/2/2008 - $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
BERTOLOTTO BARTOLOMÉ ANTONIO. En Autos Caratulados: Bertolotto Bartolomé Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1331054/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2007. Secretario: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.
5 días - 30378 - 8/2/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Instancia Civil , Comercial, Conc. y Flia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO GREGORIO Y VEGA
RAMONA ANGÉLICA. En Autos Caratulados:
Moreno Gregorio y Vega Ramona Angélica 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 y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 14 de
Diciembre de 2007. Secretario: Mario
Boscatto.5 días - 30370 - 8/2/2008 - $ 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
MONCADA ELVIRA. En Autos Caratulados:
Moncada Elvira - Declaratoria de Herederos Expte. 1338783/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
Diciembre de 2007. Secretario: Monay de
Lattanzi Elba Haidee.5 días - 30393 - 8/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS REALINI JORGE HUMBERTO y SOSA
RAMONA LEONOR DE LAS MERCEDES. En
Autos Caratulados: Bustos Realini Jorge

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Secretaría Número Seis de la
ciudad de San Francisco (Córdoba), en los
autos "Figueroa Carlos Erli ó Erli Carlos
Figueroa ó Derly Carlos Figueroa y Filomena
Bollettino ó Filomena Bolletino - Declaratoria de
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Herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
CARLOS ERLI FIGUEROA ó ERLI CARLOS
FIGUEROA ó DERLY CARLOS FIGUEROA y de
FILOMENA BOLLETTINO ó FILOMENA
BOLLETINO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco (Cba.),
18 de diciembre de 2007.- González, Prosec..
5 días - 30420 - 8/2/2008 - $ 34,50

emplaza a los herederos y acreedores de
FAUSTO ESTEBAN RODRIGUEZ. En Autos
Caratulados: Rodríguez Fausto Esteban Declaratoria de Herederos - Expte. 1331524/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Noviembre de 2007. Secretario: Bladinich de
Puccio López Susana Marta.
5 días - 30394 - 8/2/2008 - $34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de Río Tercero, en autos
caratulados: "Alovero, Margarita Elza Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARGARITA ELZA ALOVERO, Documento de
Identidad N° 7.685.181, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 5 de
Diciembre de 2007.- Gustavo A. Massano Juez - Alicia Peralta de Cantarutti - Secretaria.Oficina, 13/12/07.5 días - 30409 - 8/2/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Com., Sec. N° 6, de la Ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIGIO OLEGARIO
FANTIN en los autos caratulados "Fantin Eligio
Olegario - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley.- San Francisco, 18 de diciembre de 2007.González, Prosec..
5 días - 30421 - 8/2/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
y Civil, Comercial, Conc. y Flia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AVANZA ALFREDO JOSÉ. En Autos
Caratulados: Avanza Alfredo José Declaratoria de Herederos 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.
Secretario: Scarafia de Chalub.
5 días - 30402 - 8/2/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMASA DEL CARMEN ANDRADA. En Autos
Caratulados: Andrada Tomasa del Carmen Declaratoria de Herederos - Expte. 1281540/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2007. Secretario: Nélida Roque
de Pérez Lanzeni.
5 días - 30401 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERROZ EUGENIO. En Autos Caratulados: Erroz
Eugenio - Declaratoria de Herederos -y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 10 de Diciembre de 2007. Juez:
Rafael Garzón. Secretario: Sulma S. Scagnetti
de Coria.5 días - 30397 - 8/2/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil, Com.,
Conc., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Andrea Fasano, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAECHLY NELLY JUANA y/o NELLY JUANA
BAECHLI para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
debida participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos "Baechly Nelly
Juana y/o Nelly Juana Baechli - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.Morteros, 18 de diciembre de 2007.5 días - 30418 - 8/2/2008 -$34,50
DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos: "Nicotra, Alfredo José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
quedados al fallecimiento de ALFREDO JOSÉ
NICOTRA, para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimientos. Deán Funes, 12 de
diciembre de 2007.5 días - 30417 - 8/2/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
Secretaría del Dr. Emilio Yupar, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores ,
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante señor GINEVRO
NEVILLE OSCAR, en los autos caratulados
"Ginevro Neville Oscar - Declaratoria de
Herederos", para dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 27 de
noviembre de 2007.5 días - 30419 - 8/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA
FRANCISCA MANCILLA ó MANSILLA. En Autos Caratulados: Mancilla Juana Francisca Declaratoria de Herederos - Expte. 1356886/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Diciembre
de 2007. Secretario: Monfarrell Ricardo
Guillermo.
5 días - 30395 - 8/2/2008 - $34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Biancucci Atilio Celestino - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho la herencia del causante BIANCUCCI
ATILIO CELESTINO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Verónica
Stuart.- Secretaria. Río Segundo, 17 de
diciembre de 2007.
5 días - 30426 - 8/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y

RÍO CUARTO - La Señora Jueza a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nominación
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de la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Ciravegna, Domingo Jorge Declaratoria de Herederos", ha resultado citar
y emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho de los
bienes de los causantes "DOMINGO JORGE
CIRAVEGNA DNI: 6.618.756, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Alejandra González - Secretaria - Dra. Rita V.
Fraire de Barbero - Jueza -. Río Cuarto, 14 de
Diciembre 2007.5 días - 30455 -8/2/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la Carlota, en los autos caratulados "Angeleri
Carlos y Otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
CARLOS ANGELERI, L.E. 2.890.915, y
MARCELINA GRANDE, L.C. 7.665.214, y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados a sus fallecimientos, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Dra. María de los Ángeles Días de Francisetti Secretaria.- La Carlota, noviembre 06 de 2007.5 días - 30453 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 4ª Nom. "Sosa, Angelina
Valeria - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, ANGELINA
VALERIA SOSA L.C. N° 6.129.145 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Secretario Dr. Elio L. Pedernera - Fdo.: Graciela
del Carmen Filiberti - Juez. Río Cuarto, 15 de
Noviembre de 2007.5 días - 30446 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Instancia y 3ª Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, en estos autos caratulados "Luna,
Bernardino Nieve - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, BERNARDINO NIEVE LUNA, D.N.I. N° 6.639.210, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Notifíquese Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.
Río Cuarto, 14 de diciembre de 2007.5 días - 30447 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, Secretaria Dra. Alejandra
González, de Río Cuarto, en autos caratulados:
"Berchtold Beatriz - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 79 - "B" - 2007, ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 29 de Noviembre de
2007... Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el/los
causantes/s BEATRIZ BERCHTOLD, L.C. N°
6.351.628, para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
Diciembre de 2007. Firmado: Dr. José Antonio
Peralta - Juez Dra. Alejandra González Secretaria.5 días - 30448 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el/los causantes, PEDRO ARGENTINO
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DEVIA, L.E. N° 6.627.322 y NÉLIDA ALICIA
ANGELI, L.C. N° 3.204.555. para que en el
término de veinte días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
José Antonio Peralta (Juez) - Dra. Alejandra
González (Secretaria).-Río Cuarto, 18 de
Diciembre de 2007.5 días - 30449 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados:"Biagioli, Ángel Alberto Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
BIAGIOLI, ÁNGELALBERTO D.N.I. N° 6.650.135
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a derecho bajo apercibimiento
de Ley. Río Cuarto, 18 de Diciembre de dos mil
siete. Dr. José A. Peralta - Juez, Dra. Andrea
Pavón - Secretaria.5 días - 30450 - 8/2/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota en autos caratulados:
"Marzal, Rosa - Declaratoria de Herederos":
se cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante ROSA MARZAL, para que en el
término de los veinte días contados a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Raúl Oscar
Arrazola (Juez). Carlos Enrique Nolter
(Prosecr).5 días - 30439 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Alonso de Márquez, María Cristina, en los autos caratulados "Camino José Gregorio Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1313527/
36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de JOSÉ GREGORIO
CAMINO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar en derecho. Fdo.: Puga
de Juncos, María Mónica - Juez -. Alonso de
Márquez, María Cristina - Secretaria.5 días - 30443 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados:"D'Eramo Héctor Domingo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante HECTOR
DOMINGO D'ERAMO L.E. 6.629.475 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna - Juez - Martín Lorio
- Secretario.- Río Cuarto, 11 de diciembre de
2007.5 días - 30458 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en los autos caratulados: "Ortolan Carlos
Esteban- Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
del causante CARLOS ESTEBAN ORTOLAN,
L.E. 6.586.114 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dr. Rolando Os-
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car Guadagna - Juez - Dra. Ana M. Baigorria ,
Secretaria. Oficina, 07 de diciembre de 2007.5 días - 30459 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Inst. de 14ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría a su cargo,
en autos "NOVELLO, BLANCA YOLANDA"
(Expte. 1283233/36) que se tramitan por ante
el mencionado Tribunal, Secretaría Dra. Nora
Cristina Azar de Ruiz Pereyra, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, para que dentro del término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos.
5 días - 30440 - 8/2/2008 - $ 34,50
ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados "CUSSINO ELVIRA
TERESA - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "C", N° 93, año 2007), ha dictado la
siguiente resolución: "Arroyito , 18 de
diciembre de 2007. Agréguese el oficio
diligenciado. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Publíquese edictos
en el BOLETÍN OFICIAL, por el plazo de ley.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Dr. Alberto Luis Larghi, Juez; Dra. Laura
Romero, Prosecretaria.5 días - 30429 - 8/2/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Instancia y 4ª
Nominación de la Ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de Pablo Enrique Menna,
en autos caratulados "Ferrero Elmo José Declaratoria de Herederos (Expediente Letra
F - N° 20", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, ELMO JOSÉ
FERRERO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquese
los edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152
Cod. Proc.). Oficina, 13 de diciembre de 2007.
Alberto Ramiro Domenech - Juez, Pablo Enrique
Menna - Secretario.
5 días - 30490 - 8/2/2008 - $ 34,50
El señor Juez en lo Civil, Comercial y de Familia de 1ª Instancia y 6ª Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de
Ricardo Guillermo Monfarrell, en autos
caratulados "Cagol, Reynaldo Fermín Declaratoria de Herederos (Expediente N°
1342234/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, REYNALDO FERMIN CAGOL, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquese los edictos conforme lo dispuesto
por el Art. 152 C. de P.C. y C. Modificado por
ley 9135. Oficina, 18 de diciembre de 2007.
Clara María Cordeiro - Juez, Ricardo Guillermo
Monfarrell - Secretario.
5 días - 30491 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Jueza a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Alanis Petrolina - Flores Carlos
Santos - 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

"PETROLINAALANIS L.C.: 0.937.896 - CARLOS
SANTOS FLORES M.I. 2.964.257, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Alejandra González - Secretaria - Dra. Rita V.
Fraire de Barbero - Jueza -. Río Cuarto, 14 de
Diciembre 2007.5 días - 30454 -8/2/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DIAZ ELIDA ROSA para que dentro
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Benítez de Baigorri,
juez.- Secretaría única.-Córdoba, 20 de
Diciembre de 2007.5 días - 30512 - 8/2/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes (9ª Circunscripción), en autos
"Silvani Moya Julio Marcelo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
MARCELO SILVANI MOYA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Deán
Funes, Diciembre 05 de 2007.- Casal, Sec..
5 días - 30519 - 8/2/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez cita, llama y emplaza
a herederos y acreedores del señor VICTOR
CESAR GIUDICI ó GIUDICE por el término y bajo
los apercibimientos de Ley.- Marcos Juárez,
07 de diciembre de 2007.- Dr. José María Tonelli
- Juez - Gustavo Abel Bonichelli - Secretario.5 días - 30520 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría Numero cuatro, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante DIONISIO OSCAR y/o DIONICIO OSCAR CEPEDA, MI N° 6.575.140 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley en autos. Cepeda Dionisio Oscar y/o
Dionicio Oscar - Declaratoria de Herederos
(Expte Letra "C", N° 85)". Oficina, diciembre de
2007.- Fdo. Sulma S. Scagnetti de Coria.Secretaria.5 días - 30516 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Cattana, Alberto Alfredo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ALBERTO ALFREDO
CATTANA, D.N.I. N° 6.620.003 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
derecho bajo apercibimiento de Ley.
Notifíquese. Dra. Ana M. Baigorria , Secretaria.
Río Cuarto, 09 de noviembre de 2007.5 días - 30456 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por CATTERINA y/o CATALINA
BARAVALLE, nacionalidad italiana, D.N.I. Nº
93.670.340 para que dentro del término de

Córdoba, 4 de febrero al 8 de febrero de 2008

B OLETÍN O FICIAL

veinte días comparezcan en los autos:
Baravalle, Catterina y/o Catalina - Declaratoria
de Herederos - (Expte letra "B", N° 44) bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 04 de octubre
de 2007.- Fdo. Susana A. Piñán. Secretaria.5 días - 30515 - 8/2/2008 - $ 34,50

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 Diciembre
de 2007. Dra. Romero de Manca, Mónica Inés,
Secretaria.
5 días - 30622 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de : DE LA FUENTE, ANA DOMINGA.
En los Autos caratulados: De la Fuente, Ana
Dominga - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1344423/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de
Diciembre de 2007. Azar de Ruiz Pereyra, Nora
Cristina, Secretaria.
5 días - 30598 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de :
ELBA QUEVEDO . En los Autos caratulados:
Quevedo Elba - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1333979/36. Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Noviembre de 2007. Molina
de Mur Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 30619 - 8/2/2008 - $34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de 3ª Nom. De
San Francisco cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: "GHIONE,
LEONILDA MARÍA - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. San Francisco, 6 de Diciembre de 2007.
Nora Carignano, Secretario.
5 días - 30596 - 8/2/2008 - $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 : RAVAZENGHI ALFREDO
ELIAZAR. En los Autos caratulados:
Ravazenghi Alfredo Eliazar - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1347075/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de
Diciembre de 2007. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel (Juez), Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria.
5 días - 30589 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
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 : CASTELLI, ISABEL NIEVES GOMEZ, DANIEL . En los Autos caratulados:
Castelli, Isabel Nieves - Gómez, Daniel Declaratoria de Herederos - 1337237/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 27 de Noviembre de 2007. Carroll
de Monguillot, Alejandra Inés, Secretaria.
5 días - 30590 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de 2ª Nominación, de la ciudad de Río Cuarto
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea P. Sola.- En los autos
caratulados "Benente Domingo José Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante DOMINGO JOSÉ BENENTE DNI
N° 6.594.022, para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 10 de
Diciembre del 2007. Fdo. Dra. Andrea P. Sola Sec.5 días - 30557 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de :
LUCERO ARMANDO NERI . En los Autos
caratulados: Lucero Armando Neri Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1339856/

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de :
RAFAELA DEL ROSARIO QUINTERO . En los
Autos caratulados Quintero Rafaela del Rosario
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1347102/36. Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de Diciembre de 2007. Secretario: Gabriela
Pucheta, Secretaria.
5 días - 30623 - 8/2/2008 - $34,50
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez cita, llama y emplaza
a herederos y acreedores del señor HECTOR
SILVIO MILESY por el término y bajo los
apercibimientos de Ley.- Marcos Juárez, 06
de diciembre de 2007.- Dr. José María Tonelli Juez - Gustavo Abel Bonichelli - Secretario.5 días - 30521 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de :
ESPERANZA LICINIO ANTONIO Y DI PAOLA ó
DI PAOLO JOSEFINA ERCILIA . En los Autos
caratulados: Esperanza Licinio Antonio- Di
Paola ó Dipaolo Josefina Ercilia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1342781/36. Y a los
quese consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de Diciembre de 2007.
Romero de Manca, Mónica Inés, Secretaria.
5 días - 30623 - 8/2/2008 - $34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst.
y 3ª Nom. En lo Civil y Comercial, San Francisco, Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUBÉN DARÍO MARITANO y
ARGENTINA JOSEFINA ABREGU, para que
comparezcan a estar a derecho en los
caratulados "Maritano, Rubén Darío y Argentina Josefina Abregu - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra M, N° 46, Año 2007,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimiento de ley. San Francisco, 21 de
Diciembre de 2007. Dra. Analía G. de Imahorn,
Juez; Dra. M. Bussano de Ravera, Secretaria.5 días - 30531 - 8/2/2008 -$34,50
LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ª
Instancia y Única 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 ALFREDO MALLIA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Mallia
Alfredo - Declaratoria de Herederos", bajo

apercibimiento de ley.- Las Varillas , 21 de
diciembre de 2007.- Secretaria Dr. Emilio
Yupar.5 días - 30541 - 8/2/2008 - $34,50
LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ª
Instancia y Única 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 REALDO
DOMINGO PERRET para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados:
"Perret Realdo Domingo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas , 21 de diciembre de 2007.- Secretaria
Dr. Emilio Yupar.5 días - 30542 - 8/2/2008 - $34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst.
y 3ª Nom. En lo Civil y Comercial, de la ciudad
de San Francisco, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CLIDES IMELDA
NAZ y MIGUEL ANGEL GIACOSSA, para que
comparezcan a estar a derecho en los
caratulados "Naz, Clides Imelda y Miguel Ángel
Giacossa - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra N, N° 13, Año 2007, por el término de
veinte días y bajo los apercibimiento de ley.
San Francisco, 21 de Diciembre de 2007. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez; Dra. M. Nora
Carignano, Secretaria.5 días - 30532 - 8/2/2008 -$34,50
ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, 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: "MALDONADO,
GREGORIA HERMINIA ó ERMINDA - Declaratoria
de Herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 4 de
Diciembre de 2007. Marcela Ghibaudo,
Secretario.
5 días - 30591 - 8/2/2008 - $34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo, Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Marcos
Juarez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de: BOTARDA
DOMINGO y ROSA MARÍN en autos
caratulados: "Botarda, Domingo y Rosa Marín
- Declaratoria de Herederos"- Expte. "B" - N°
100 - Año 2007), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 06
de Diciembre de 2007.- Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario.5 días - 30543 - 8/2/2008 - $34,50

9
tomar participación en los autos caratulados
"MONDITO JUAN ROBERTO - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Ofc.,
19 de Diciembre de 2007.5 días - 30536 - 8/2/2008 -$34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst.
y 3ª Nom. En lo Civil y Comercial, de la ciudad
de San Francisco, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ORESTE
PEDRO AVALLE, para que comparezcan a
estar a derecho en los caratulados "Avalle,
Oreste Pedro- Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra A, N° 36, Año 2007, por el término
de veinte días y bajo los apercibimiento de ley.
San Francisco, 18 de Diciembre de 2007. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez; Dra. M. Nora
Carignano, Secretaria.5 días - 30533 - 8/2/2008 -$34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial y 3ª
Nominación, de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUMILDA CLORINDA ó SUMILDA
CLORINDA ó ZUNILDA CLORINDA BURGENER,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Burgener Sumilda Clorinda ó Sumilda Clorinda
ó Zunilda Clorinda - Declaratoria de Herederos,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 20
de Diciembre de 2007. Dra. María G. Bussano
de Ravera. Secretaria.5 días - 30534 - 8/2/2008 -$34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación,
Secretaría N° 5, en autos "Bravo Blas Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. BRAVO BLAS para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 17 de Diciembre de 2007. Secretaría
Dra. M. Nora Carignano, Analía G. de Imahorn,
Juez .5 días - 30537 - 8/2/2008 -$34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación,
Secretaría N° 5, en autos "Gauna Graciela
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del GAUNA GRACIELA MARÍA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 17 de
Diciembre de 2007. Secretaría Dra. M. Nora
Carignano. Analía G. de Imahorn, Juez .5 días - 30538 - 8/2/2008 -$34,50

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst.
y 3ª Nom. Civil y Comercial, San Francisco,
Cba., Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
tomar participación en los autos caratulados
"MALDONADO CARLOS EUGENIO y NARCIZA
ROVIRA TELLO - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley.- Ofc., 19 de
Diciembre de 2007.5 días - 30535 - 8/2/2008 -$34,50

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil Comercial
y Cons. Sec. N° 2 de la Ciudad de Villa Dolores
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENITO ISMAEL MANZANELI ó BENITO
ISMAEL MANZANELLI ó BENITO ISMAEL
MANZANELIS ó BENITO ISMAEL MANZANEL
Y OTRO - Declaratoria de Herederos" Oficina
17 de Diciembre de 2007. Dra. Graciela C. De
Traversaro. Juez. María Leonor Ceballos
Secretaria.5 días - 30539 - 8/2/2008 - $34,50

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst.
y 3ª Nom. Civil y Comercial, San Francisco,
Cba., Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Fúnes (9ª Circunscripción), en autos
"Gimenez Marcelino Ovidio ó Jiménez Marcelino
y Otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
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a la herencia de Marcelino Ovidio Gimenez ó
Marcelino Gimenez y Belda del Valle Angulo,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Diciembre
17 de 2007.5 días - 30518 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrázola, en los autos "Cobo, Adela Declaratoria de Herederos" (Expediente N° 40
- Letra C - Año 2007) cita y emplaza a los que
se consideren con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante ADELA
COBO para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Secretaria N° 1. La Carlota, 14 de Diciembre
de 2007.5 días - 30527 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrázola, en los autos "Gace, Juan
Carmelo - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 25 - Letra G - Año 2007) cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante JUAN CARMELO GACE para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaria N° 2. La
Carlota, 17 de Diciembre de 2007.5 días - 30526 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrázola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE OMAR MARTINEZ y a
los que se consideren con derecho a la
herencia, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: " Martínez Jorge Omar Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Secretaria N° 1. La Carlota, 4 de Diciembre de
2007.- Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez y
Dra. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada".5 días - 30524 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrázola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO LÓPEZ Y AMALIA
FERREYRA y a los que se consideren con
derecho a la herencia, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: " López Domingo y Otra Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Secretaria N° 1. La Carlota, 4 de Diciembre de
2007.- Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola - Juez y
Dra. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada".5 días - 30523 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrázola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes RAÚL ÁNGEL
MEDINA Y BEATRIZ EDILIA PERUSIA, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: " Medina Raúl Ángel Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretario Dr. Horacio
Espinosa La Carlota, Diciembre de 2007.5 días - 30522 - 8/2/2008 - $34,50
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VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA INÉS BEGUELIN en autos:
"Beguelin Lidia Inés - 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 diciembre de 2007.- Fdo.: Germán
Almeida - Juez - Mario G. Boscatto - Secretario.
5 días - 30384 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil , Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ MAERO en autos: "Maero
José - 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 diciembre de
2007.- Fdo: Germán Almeida - Juez - Mario G.
Boscatto - Secretario.5 DÍAS - 30383 - 8/2/2008 - $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
FERNANDO RAFAEL BONET BUTELER. En
Autos Caratulados: Bonet Buteler Fernando
Rafael- Declaratoria de Herederos Exp.
1319988/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de Diciembre de 2007. Secretario : Licari de
Ledesma Clara Patricia.5 días - 30508 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAVALLONE IRMA RITA. En
Autos Caratulados: Cavallone Irma Rita 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 y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 30 de Noviembre
de 2007. Secretario : Elisa B. Molina Torres.5 días - 30514 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINA FANNY CATALINA Y CAMAÑO
JUSTINIANO ALFREDO. En Autos Caratulados:
Martina Fanny Catalina - Camaño Justiniano
Alfredo - Declaratoria de Herederos Exp.
1331058/36 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
Noviembre de 2007. Secretario : Pucheta de
Tiengo Gabriela
5 días - 30513 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEFANTI BENIGNO ANTONIO Y RAMIREZ
JULIA. En Autos Caratulados: Defanti Benigno
Antonio - Ramírez Julia - Declaratoria de
Herederos Exp. 1339983/36 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 Noviembre de 2007. Secretario : Weinhold
de Obregón Marta Laura.5 días - 30511 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA DALINDA DEL VALLE. En Autos
Caratulados: Sosa Dalinda del ValleDeclaratoria de Herederos Exp. 1331060/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Noviembre
de 2007. Secretario : Moréis Mirta Irene.5 días - 30510 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR NOE
MOLINA. En Autos Caratulados: Defanti Molina
Héctor Noe - Declaratoria de Herederos Exp.
1322475/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20
de Noviembre de 2007. Secretario : Corradini
de Cervera Leticia.5 días - 30509 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Sec. Dr. Horacio M. Espinosa,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causantes HIGINIO SALVIO GORDILLO ó
HIGINIO SALVIO GORDILLO ó HIGINIO
GORDILLO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley
en los autos caratulados: " Gordillo Higinio
Salvio Gordillo ó Higinio Salvio Gordillo ó Higinio
Gordillo - Declaratoria de Herederos. La Carlota,
22 Diciembre de 2007.5 días - 30525 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ OSVALDO ALFREDO. En Autos
Caratulados: Pérez Osvaldo Alfredo Declaratoria de Herederos Exp. 1313664/36 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, 10 de Diciembre de 2007.
Secretario : Montes de Sappia Ana Eloísa.5 días - 30507 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
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 BUSTOS, VICTOR HUGO. En Autos Caratulados: Bustos Víctor HugoDeclaratoria de Herederos Exp. 1340011/36 por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Diciembre de 2007.
Secretario : Gómez, Arturo Rolando.5 días - 30499 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
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 FUNES ROSA RAMONA. En Autos Caratulados: Funes Rosa RamonaDeclaratoria de Herederos Exp. 1318094/36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Diciembre
de 2007. Secretario : Dra. Bladinich de Puccio
López, Susana Marta.5 días - 30489 - 8/2/2008 - $34,50
EL Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Marta R. Díaz, en
autos: "Mugas Jorge Jerónimo - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1291365/36)", cita y

emplaza a los que se consideren hederemos
de JORGE JERÓNIMO MUGAS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Juan C. Maciel - Juez.
Dra. María C. Rampini - Prosecretaria."
5 días - 30496 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 19ª Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANA DEL
VALLE MORALES en los autos caratulados: "
Morales, Ana del Valle - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1351399/36 y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de la causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley
.Cordoba,
17 de Diciembre de 2007. Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretaria.5 días - 30487 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - 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 los herederos y acreedores
del causante ATILIO CAPRA (D.N.I. N°
2.899.158) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados "Capra Atilio - Declaratoria
de Herederos" y bajo apercibimiento de ley.Villa María, 03 de Diciembre de 2007.- Dra.
Paola L. Tenedini.Secretaria.5 días - 30486 - 8/2/2008 - $34,50
MARCO JUAREZ - El Sr. juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes JOAQUINA
ANASTASIO MENDIZABAL ó JOAQUINA
MENDIZÁBAL y ESTEBAN PRATO ó PRATO,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 1 de
Septiembre de 2007.- Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal - Secretaria.5 días - 30484 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez en lo C. C. Y F. De Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causante
"CIRIACCI, ROSA AMALIA" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Dr.
Domingo Valgañón - Juez - Dra. Rabanal Secretaria - Marcos Juárez, Noviembre de
2007.5 días - 30482 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez en lo C. C. Y F. De Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes "ORUSA
ó ORUSSA, FELIPE" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Dr. Domingo
Valgañón - Juez - Dra. Rabanal - Secretaria Marcos Juárez, Noviembre de 2007.5 días - 30480 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 6ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados
"Cabral, José Teodomiro - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a todos los bienes quedados al
fallecimiento del causante JOSÉ TEODOMIRO
CABRAL, L.E. N° 6.619.358 para que en el
término de (20) días comparezcan a estar a
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derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
29 de noviembre de 2007. Carla Victoria Mana
(Secretaria).
5 días - 30474 - 8/2/2008 - $34,50

JOSÉ NICOLÁS MARCONI, bajo apercibimiento
de ley, Bell Ville 20 de diciembre de 2007. Dr.
Carlos Roberto Costamagna - secretario.
5 días - 30470 - 8/2/2008 - $34,50

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. y Ccial. , de 12ª
Nominación, de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Reyna, Ángel Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante REYNA ÁNGEL, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, 13 de Diciembre de 2007. Fdo. Marta
S. González de Quero, _Jueza -, Irene Carmen
Bueno de Rinaldi - Secretaria.5 días - 30472 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de POLLO ADELIA
DELFINA CATALINA. En los Autos Caratulados
"Pollo Adelia Delfina Catalina - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Secretario/a
Azar de Ruiz Pereyra, Nora.5 días - 30467 - 8/2/2008 - $34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Provincial de Córdoba, en los autos caratulados
"Montenegro Nicanor - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza por el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores del
NICANOR MONTENEGRO, bajo apercibimiento
de ley, Bell Ville 20 de diciembre de 2007. Dr.
Carlos Roberto Costamagna - secretario.
5 días - 30471 - 8/2/2008 - $34,50

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 Ciudad de Morteros, Dr. Daniel Balbo León,
se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de WALTER DOMINGO
TRUJILLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho t tomar
participación en los autos caratulados: "Trujillo,
Walter Domingo - Declaratoria de Herederos".Morteros, 12 de Diciembre del año 2007.5 días - 30461 - 8/2/2008 - $34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMADO
KREIKAR y AMANDA OTILIA SHÜLE. En los
Autos Caratulados "Kreiker Amado y Amanda
Otilia Shüle - 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, 21 de Diciembre
de 2007. Secretario/a Marcelo A. Gutiérrez.5 días - 30469 - 8/2/2008 - $34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nom. En lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza en autos BUSSO TERESA MARÍA
- Testamentario N° 1344341/36, a los herederos
y acreedores del causante con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de veinte días
a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 30 de Noviembre de 2007.- Manuel
José Maciel, Juez.- Sara Aragón de Pérez,
Secretaria.5 días - 30376 - 8/2/2008 - $34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom., en lo C. C.C. Y F. De Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "BEDINO,
BIAGIO O BLAS Y THEILER, ENRIQUETA
FLORENTINA" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez,
Noviembre de 2007.- Firmado: Dr. Bonichelli Secretario 5 días - 30481 - 8/2/2008 - $34,50

HUINCA RENANCÓ - La Sta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PRESFITERIO GUMERCINDO MACHUCA en autos caratulados: "Machuca, Presfiterio
Gumersindo S/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. M- 45 - 2007) por veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca Renancó,
17 Diciembre de 2007.5 días - 30388 - 8/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nom. En
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ORLINDA DORA LARROSA y
ALBINO GONZO, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, en los autos caratulados
"Larrosa, Orlinda Dora - Gonzo, Albino Declaratoria de Herederos - Expte.: 1346568/
36" bajo apercibimiento de ley.- Gonzalez
Zamar, Leonardo Casimiro - Juez -. Barroco
de Rodríguez Crespo, María Cristina Secretaria.5 días - 30379 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Provincial de Córdoba, en los autos caratulados
"Marconi José Nicolás - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza por el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores del

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la 9ª Circunscripción Judicial, con sede
en la ciudad de Deán Funes, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARMEN VICTOR VALLE y MARÍA
CARRIZO, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal.- Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado Nieto - Juez.- Dra. Libertad
Domínguez de Gómez - Secretaria.- Oficina: 6/
11/07.5 días - 30389 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Castellanos Eulogia
Amalia - Declaratoria de Herederos Exp.
1343932/36", cita y emplaza a comparecer a
juicio a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CASTELLANOS, EULOGIAAMALIA
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Diciembre
de 2007. Firmado: Dra. Faraudo - Juez; Dra.
Moréis - Secretaria.5 días - 30391 - 8/2/2008 - $34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y/o sucesores,
como así también a los que se creyeran con
derecho a los bienes quedados a su muerte
de VICTOR MANUEL GUALBERTO RODRÍGUEZ
y/o SUSANA DE LAS MERCEDES CASTELLANO
LAZCANO, para que dentro de os veinte días
hábiles de vencida la última publicación del
presente, comparezcan y tomen participación,
bajo apercibimiento de ley, en autos: " Rodríguez
Víctor Manuel Gualberto - Castellano Lazcano
Susana de las Mercedes - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1335992/36).- Fdo.: Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, Secretaria.Córdoba, diciembre de 2007.5 días - 30392 - 8/2/2008 -$34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación
en o Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados:
"Goldemberg, Jaime Elías - Declaratoria de
Herederos - Expte. 852686/36" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante JAIME GOLDEMBERG,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Leonardo C.
González Zamar - Juez. Dra. Ma. Cristina
Barraco - Secretaria.
5 días - 30400 - 8/2/2008 - $34,50
HUINCA RENANCÓ - La Sta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
MELCHOR MURCIANO ó MELCHOR TERRER
MURCIANO en autos caratulados: "Rehace
Expediente en : Murciano Terrer Melchor s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra R02-2007) por veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Huinca Renancó, 12 de
Diciembre de 2007.5 días - 30398 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación, en
autos: "Manzoni, Josefina -Testamentario", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante, JOSEFINA MANZONI
(L.C. 7.791.090) para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley.-Firmado: Dra.
Mariana Martínez de Alonso: Juez - Dra. Carla
Victoria Mana: Secretaria.-Río Cuarto, 14 de
noviembre de 2007.5 días - 30365 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de Primera Instancia y 14
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Gustavo
Ricardo Orgaz - Secretaria a cargo de la Dra.
Azar de Ruiz Pereyra, Nora Cristina, en los
autos caratulados "N° 92493/36- Schnurr
Mathias Wolfgang c/ Olguín, Gregorio Alberto
y Otros - Declarativo", cita y emplaza a los
herederos del Sr. FELIX ROBERTO MANA a
fin de que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, debiendo los
mismos acreditar su carácter de tal momento
de comparecer , a cuyo fin publíquese edictos
conforme lo normado por los Arts. 152 y 165
del CPC.- Fdo. - Dr. Gustavo Ricardo Orgaz
- Juez; Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra Secretaria.- Córdoba, Diciembre de 2007.5 días - 30357 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
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Guadagna, en los autos caratulados "Baigorria
Federico Mariano - Declaratoria de
Herederos".- Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, FEDERICO
MARIANO BAIGORRIA (L.E. 2.954.891), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Oficina: 13 de diciembre de 2007.-Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez - Ana M.
Baigorria - Secretaria.5 días - 30350 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única 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 MIGUEL PEROTTI por el término de
veinte días a partir de la última publicación, a
comparecer en autos "Perotti, Miguel Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 18 de Diciembre
de 2007.5 días - 30346 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16º
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 del Sr. MATEO JOSÉ GARCÍA. En los
autos caratulados García, Mateo José -DH1352967/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de
Diciembre de 2007.
5 días - 30776 - 8/2/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11º
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 del Sr. OLIVERA PILAR FELICIANO.
En los autos caratulados Olivera, Pilar FelicianoDH-1308498/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de
Octubre de 2007.María E. Olariaga de Masuelli.
Secretario.
5 días - 30775 - 8/2/2008 - $ 34,50.
CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Instancia
y Civil, Com., Concil. Y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DOMINGO
JOSE GOMEZ y/o JOSE DOMINGO GOMEZ y
HERMINDA NÚÑEZ y/o MELINDA ERMINDA
NÚÑEZ. En Autos Caratulados: Gómez José
Domingo o Domingo José y Núñez Herminda o
Melitona Erminda. 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, 20 de Diciembre
de 2007. Secretario: Paula G. Pelaez de Ruiz
Romero.
5 días - 30786 - 8/2/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO LUIS FERRARIS. En los autos
caratulados "Ferraris, Alberto LuisDeclaratoria de Herederos". Expte. N° 1339588/
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 Diciembre
de 2007.Secretaria: Dra. Nilda Estela Villagran.
5 días - 30787 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
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Villa Carlos Paz, Secretaria Nº 1 Dr. Mario G.
Boscatto, en los autos Rutgerson, Rodolfo M.
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Don Rodolfo Marcelo Rutgerson por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Diciembre de 2007. Dr. Mario
G. Boscatto. Secretario.
5 días - 30789 - 8/2/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 44º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria María Eugenia Martínez, en los autos "Rutgerson, Rodolfo Marcelo - Declaratoria
de Herederos". (Expte. Nº 1344919/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Don RODOLFO MARCELO
Rutgerson por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Diciembre
de 2007.Dra. María Eugenia Martínez.
Secretaria.
5 días - 30788 - 8/2/2008 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de ELVIRA LEMA, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley, en autos caratulados "Lema, Elvira-Declaratoria de
Herederos". Cosquin, 14 de Diciembre de 2007.
Dr. Nelson H. Ñañez. Secretario.
5 días - 30791 - 8/2/2008 - $ 34,50.
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª Instancia y
Civil, Comercial, Conc. Y Flia. De Cosquin, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CARULLI ARNALDO BARTOLOMÉ. En autos
Caratulados Carulli Arnaldo Bartolomé.
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquin, 10 de Octubre de 2007.
Secretario: Nora C. Palladino.
5 días - 30790 - 8/2/2008 - $ 34,50.
Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º Instancia
y 24 Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
Remigio Rubén Atilio, Secretaria: María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, en los autos
caratulados: Capodacqua Rosita Dominga Declaratoria de Herederos- Expte. 1350369/
36. Cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a bienes quedados al fallecimiento de la
causante, Doña ROSITA DOMINGA
CAPODACQUA, DNI: 1.925789, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Dr. Remigio
Rubén Atilio Juez. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo. Secretaria.
5 días - 30792 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - La Señora Juez a de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación, doctora Graciela
C. De Traversaro, secretaría número uno (01)
a cargo de la Doctora Cecilia María H. De
Olmedo, de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
del causante NICOLÁS TOLENTINO MOLINA y
de la causante TELMA ELENA LUNA DE MOLINA
ó TELMA LUNA ó TELMA ELENA LUNA para
que en el plazo de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: " Molina,
Nicolás Tolentino y Otra - Declaratoria de
Herederos"; bajo apercibimiento de ley .- Fdo.:

B OLETÍN O FICIAL
Dra. Graciela C. De Traversaro - Juez - Dra.
Cecilia María H. De Olmedo - Secretaria- Villa
Dolores (Prov. De Córdoba) 12 de Diciembre
de 2007.5 días - 30330 - 8/2/2008 - $35,00
El Señor Juez de 1ª Instancia y 16 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL ANGELA
CHAVEZ. En los autos caratulados Chavez
Isabel Ángela - Declaratoria de Herederos.
Expte. Nº 1347105/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de Diciembre de 2007. Secretario Menvielle
Sánchez de Supra Raquel.
5 días - 30793 - 8/2/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante CUIT ROBERTO
ALEJANDRO -Declaratoria de Herederos".
Expte. Nº 1369441/36, iniciado el 06/12/07.
Córdoba, 28 de Diciembre de 2007. Fdo.: Dr.
Rafael Aranda (Juez). Dr. Horacio Fournier
(Secretario). Dra. Laura V. Bustos Posse.
5 días - 30794 - 8/2/2008 - $ 34,50.
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos "Gignoli Octavio
Ramón - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los que consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
Octavio Ramón Gignoli para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Nº 1. La
Carlota, 20 de diciembre de 2007.
5 días - 30796 - 8/2/2008 - $34,50.
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los Señores Juana Rosa
Maldonado y Adolfo Olegario Pérez y a los que
se consideren con derecho a la herencia, para
que comparezca a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Maldonado Juana Rosa y Otro - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 25 de
Septiembre . Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola.
Juez. Y Dra. Marcela C. Segovia. Prosecretaria
Letrada.
5 días - 30797 - 8/2/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez en lo Civ. Y Com. De 1ra. Inst. y
6ta. Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaria Dra. Carla Mana, en los autos
caratulados "Bustos Concepción VerónicaDeclaratoria de Herederos",cita y emplaza a
herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante: BUSTOS, CONCEPCIÓN
VERÓNICA, DNI Nº 7.778.506, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
5 de Diciembre de 2007.
5 días - 30753 - 8/2/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en autos:
"Giacardi, José; Pecorari Isabel, María y
Giacardi Tito Sergio- Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes,
JOSE GIACARDI M.I. Nº 2.959.835, ISABEL
MARÍA PECORARI M.I.Nº 7.788.001; y TITO
SERGIO GIACARDI, M.I. Nº 14.486.946, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna; Juez.
Río Cuarto, 17 de Diciembre de 2007.
5 días - 30750 - 8/2/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra.Instancia y 1ra. Nominación,
Dr. José Antonio Peralta, en autos "Otamendi,
Enrique y Gauna, Ilda Olga - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, ENRIQUE
OTAMENDI, DNI Nº 11.963.210, y ILDA OLGA
GAUNA, DNI 3.413.537, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Firmado: Dr. José
Antonio Peralta. Juez. Río Cuarto, 17 de
Diciembre de 2007.
5 días - 30749 - 8/2/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados "Tommasi Mauricio Pedro Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a la
herencia del causante Sr. MAURICIO PEDRO
TOMMASI L.E. 2.964.042, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
26 de Noviembre de 2007. Fdo: Ana M. Baigorri.
Secretaria.
5 días - 30748 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ELVIO JUÁREZ y AIDA ELSA JUÁREZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Juárez,
Aída Elsa y Otro- Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis (Juez). Dra. Nora
Lis Gómez (Prosecretaria). Villa María, 5 de
Diciembre de 2007.
5 días - 30736 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO JESÚS FARO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Faro, Mario Jesús - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Ana María Bonadero de Barberis
(Juez). Dra. Nora Lis Gómez (Prosecretaria).
Villa María, 5 de Diciembre de 2007.
5 días - 30735 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA GINA FRACCAROLI o FRACAROLI,
CEFERINO o SEFERINO FRACCARO y
RUDESINDO CARLOS FRACCARO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Fraccaroli o Fracaroli; Rosa Gina

y Otros- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis (Juez). Dra. Nora Lis
Gómez (Prosecretaria). Villa María, 5 de
Diciembre de 2007.
5 días - 30734 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. De la ciudad de Villa María,
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAFAELA
GEORGINA IROS, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados "Iros, Rafaela GeorginaProtocolización de Testamento- Testamentario",
en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Diciembre de
2007. Secretaria Paola Tenedimi.
5 días - 30733 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaria Nº 2 de la Dra. María Aurora
Rigalt, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, ROSA AMANDA
GROSSO (DNI Nº 6.200.183) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
caratulados "Grosso Rosa Amanda Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 30732 - 8/2/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante ROMERO
MARCELINO PIVA (L.E. Nº 6.575.565), para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, diciembre 20 de 2007. Fdo.: Alberto
Ramiro Doménech- Juez. Fdo.: Pablo Enrique
Menna. Secretaria.
5 días - 30731 - 8/2/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación, Dr. José Antonio
Peralta, en autos: "Guida, Nelso JoséDeclaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, NELSO JOSE GUIDA, DNI 6.584.293,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Firmado: Dr. José Antonio Peralta. Juez. Río Cuarto, 17 de Diciembre
de 2007.
5 días - 30755 - 8/2/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Juzgado de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Pcia. De Córdoba, en los autos
caratulados: Fissolo Margarita - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo aquel se considere con
derecho a los bienes de la causante
MARGARITA FISSOLO L.C. 7.773.084 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Sec. Nº7. Río Cuarto, 21 de Diciembre de 2007.
Fdo.: Dra. Alejandra González. Secretaria.
5 días - 30754 - 8/2/2008 - $ 34,50.
El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de: FERNANDEZ
MARÍA
MAGDALENA. En los autos caratulados:
Fernández Antonia - Fernández María
Magdalena - Testamentario -Expte. 813129/36
- Cuerpo Uno - por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Diciembre de 2007. Secretario: Dra. María Inés
López Peña.5 días - 30359 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos , acreedores de y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: JUAN MARÍA. En los autos
caratulados: Juan María - Declaratoria de
Herederos -Expte. 1322474/36 - Cuerpo Uno.
Por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 20 de Diciembre de 2007.
Dra. Viviana Siria Yacir (Juez).Secretario: Dra.
Susana Marta Bladinich de Puccio.5 días - 30353 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ULISIO RUTH NOEMI. En los autos caratulados:
Ulisio Ruth Noemí - Declaratoria de Herederos
Expte. 1319901/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, 14 de Diciembre de
2007. Secretario: Diaz Marta Regina.5 días - 30290 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA ESMI HECTOR. En los autos
caratulados: Herrera Esmi Héctor - Declaratoria
de Herederos Expte. 1321673/36, 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,
18 de Diciembre de 2007. Secretario: Fournier
Horacio Armando.5 días - 30293 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISAAC GOLDMAN.
En los autos caratulados: Goldman IsaacDeclaratoria de Herederos - Expte. 1347684/
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, 7 de Diciembre
de 2007. Secretario: Monfarrel Ricardo
Guillermo.5 días - 30295 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLARDO FRANCISCO y CASTILLO JUSTINA. En los autos
caratulados: Gallardo Francisco - Castillo
Justina - Declaratoria de Herederos Expte.
1346803/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Diciembre
de 2007. Secretario: Monfarrel Ricardo
Guillermo.5 días - 30296 - 8/2/2008 - $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
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BERGAMASCO ADA CARMELA. En los autos
caratulados: Bergamasco Ada Carmela Declaratoria de Herederos Expte. 1323739/36,
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, 7 de Diciembre
de 2007. Secretario: Perona Claudio.5 días - 30297 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación de 1ª Nominación de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: COFRE MARTHA
INÉS. En los autos caratulados: Jofré Martha
Inés - Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Villa
Dolores, 8 de Noviembre de 2007. Secretario:
María Leonor Ceballos.5 días - 30355 - 8/2/2008 - $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
MACERATTAHUMBERTO, FERNANDEZ MARÍA
TERESA Y MACERATTA ARMANDA
MARGARITA. En los autos caratulados:
Maceratta Humberto - Fernandez María Teresa
- Maceratta Armanda Margarita - Declaratoria
de Herederos Expte. 1343738/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Diciembre de 2007. Secretario: Carroll de
Monguillot Alejandra Inés.5 días - 30294 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELVARAQUEL ERMENEGILDASIMONETTI. En
los autos caratulados: Simonetti Nelva Raquel
Ermenegilda - Declaratoria de Herederos Expte.
1344718/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Diciembre
de 2007. Secretario: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni.5 días - 30298 - 8/2/2008 - $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
MARTA ANGÉLICA LHEZ . En los autos
caratulados: Lhez Marta Angélica - Declaratoria
de Herederos Expte. 1036289/36, 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,
18 de Diciembre de 2007. Secretario: Aragón
de Pérez Sara del Valle.5 días - 30301 - 8/2/2008 - $34,50
HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ª
Instancia Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante EDUARDO
OSCAR JAUREGUIBERRY, a comparecer a
estar a derecho dentro de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 19 de
diciembre de 2007.-Nora Graciela Cravero,
Secretaria.5 días - 30576 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de 5ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría a
cargo del Dr. Diego Avendaño, en los autos

rotulados "Cruseño Perfecto Rogelio Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante PERFECTO ROGELIO
CRUSEÑO, LE N° 6.618.440, para que dentro
del término de veinte días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto 21 de noviembre del 2007. Fdo. Dr.
Diego Avendaño, Sec.5 días - 30558 - 8/2/2008 - $34,50
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: "Moyano, Angélica Yolanda Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M" N° 32, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, ANGÉLICA YOLANDA MOYANO
para que, en el término de veinte días, a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz del
Eje, 11 de Diciembre de 2007. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado: Juez - Dra. Ana Rosa Zeller:
Secretaria.5 días - 30571 - 8/2/2008 - $34,50
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: "Rojas Bustos Carlos Jorge Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "R" N° 33, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, CARLOS JORGE ROJAS BUSTOS
para que, en el término de veinte días, a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz del
Eje, 04 de Diciembre de 2007. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado: Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marin: Secretaria.5 días - 30570 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 11 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cito en calle Caseros N° 551, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OSCAR
ALFREDO OLIVIER e HIPÓLITA ELMIRA
SÁNCHEZ por el término de veinte días a contar
desde la última publicación de edictos para que
comparezcan a tomar participación en los autos "Olivier, Oscar Alfredo - Sánchez, Hipólita
Elvira" Declaratoria de Herederos Expte.
1331618/36 bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Bruera Eduardo B, Juez. Secretaria:
Olariaga de Masuelli, María Elena.5 días - 30569 - 8/2/2008 - $34,50
OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza, a los herederos y acreedores que
se crean con derecho a la sucesión del
causante JOSÉ SCAMPORLINO, para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
los autos: " Scamporlino, José - declaratoria
de Herederos".- que se tramitan por ante este
tribunal, Secretaría a cargo del Dr. José Luis
Córdoba, Oliva (Cba), 01 de Octubre del año
2007.5 días - 30582 - 8/2/2008 - $34,50
OLIVA - Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, de Control, Menores y Faltas de la
Ciudad de Oliva. Dr. Raúl Jorge Juszczyk cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
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TORRES ÁNGEL LUCAS, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: "Torres Ángel Lucas
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oliva (Cba), diciembre
de 2007. Dr. Raúl Jorge Juszczyk (Juez); Dr.
José Luis Córdoba (Secretario Sustituto).5 días - 30581 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados "Canteros ó Cantero, Ramón ó
José Ramón - Gallego ó Gallegos Modesta ó
Modesta del Valle - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 127519/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN CANTERO y/o RAMÓN CANTEROS y/
o JOSÉ RAMÓN CANTERO y de MODESTA
GALLEGOS y/o MODESTA GALLEGO y/o
MODESTA DEL VALLE GALLEGO, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento legal.
Córdoba, 21 de Diciembre de 2007. Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo - Secretaria.5 días - 30620 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única 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
MARTA CARMEN LOSADA, para que en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a juicio en autos
"Losada Marta Carmen s/ Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de Ley.
Oficina, Noviembre 28 de 2007. Reyes, Sec..
5 días - 30621 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C.y C. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ, MARIO MANUEL,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Gutiérrez, Mario Manuel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Galo E. Copello - Juez; Dr. Mario A. Maujo Secretario. Bell Ville, noviembre de 2007.5 días - 30627 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA DOLORES - La Sra. Juez Civil,
Comercial y Conciliación de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
Sec. N° 1 de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes: ELDA MARÍA
HEREDIA y MARCELINO PEDRO ROJAS, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Heredia Elda María y Otro - Declaratoria de
Herederos" ("H" 05/07), bajo apercibimiento de
ley. Oficina: 12/11/07. Urizar, Prosec..5 días - 30626 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIO
ESCOLÁSTICA MARÍA ESTELA y ROMERO
BENITO DESIDERIO. En los autos caratulados:
Palacio Escolastica María Estela - Romero
Benito Desiderio - Declaratoria de Herederos
Expte. 1337773/36, 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
Noviembre de 2007. Secretario: Wermuth de
Montserrat Silvia Inés.5 días - 30300 - 8/2/2008 - $34,50
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El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Ccial. De esta ciudad, , en lo autos
caratulados "Britos María Socorro y Otro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes MARÍA
SOCORRO ó MA. SOCORRO, ó SOCORRO ó
MARÍA SOCORROS; Y FRANCISCO JAVIER
GUZMÁN, ó FRANCISCO J. GUZMÁN ó FRANCISCO JAVIER GUZMAN ó FRANCISCO JABIER
GUZMÁN, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Of. 17
de Diciembre de 2007.- Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.5 días - 30625 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez Civil y Comercial de 30ª
Nominación de Córdoba, Dr. Federico Alejandro
Ossola, en autos "Ponce ó Ponce Tulian Emilia
- Arias Abraham Florentino - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1338966/36, cita y
emplaza por edictos a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados por el
fallecimientos de los causantes EMILIA PONCE
ó PONCE TULIAN, M.I. 7.300.602 y ABRAHAM
FLORENTINO ARIAS, M.I.2.781.243, para que
en el término de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez. Dra.
María Gabriela Arata de Maymó, Secretaria.
Of. 21 de diciembre de 2007.5 días - 30612 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YOLANDA DEL VALLE CEBALLOS y FRANCISCO PRÓSPERO CORTÉZ y/o quienes se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos "Ceballos,
Yolanda del Valle - Cortéz, Francisco Próspero
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1345664/36), bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 26 de diciembre de 2007. Ana Eloísa
Montes. Secretaría.
5 días - 30587 - 8/2/2008 - $34,50
LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de Luis Alberto Caraciolo Luna,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en éstos autos: "Luna Luis
Alberto Caraciolo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "L, N° 16, Año 2007), todo bajo
apercibimiento legal - Las Varillas, 17de
Diciembre de 2007. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.5 días - 30575 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 1ª Nom. en lo C. y C. de esta ciudad, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Sec. N° 1 a cargo del
Dr. Carlos R. Costamagna, se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores de
ALGOZZINO HORACIO u HORAZIO u ORAZIO,
en los autos caratulados: " Algozzino Horacio
u Horazio u Orazio - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Of. De
Octubre de 2007.5 días - 30652 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa Dolores (Cba.), Dr. Rodolfo Mario
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Alvarez, secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de FG. Zugasti, notifica, cita
y emplaza a Gustavo Adolfo Zalazar, José
Alberto Zalazar, Susana Noemí Zalazar y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante (JOSÉ ISIDORO o YSIDORO
ZALAZAR), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Zalazar José Isidoro Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 17 de diciembre de 2007.- G. de G. Zugasti, Sec..
5 días - 30638 - 8/2/2008 - $34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación, Secretaría N° 7, de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes BENISIO ANTONIO SORIA ó BENICIO ANTONIO SORIA y
MARÍA ISABEL SALAMONINI ó MARÍA ISABEL
SALAMONINI DE SORIA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos "Soria Benisio
Antonio ó Benicio Antonio - Salamonini María
Isabel ó Salamonini de Soria María Isabel Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez; Dr. Pablo Enrique Menna,
secretario.5 días - 30639 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª 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
CLEOTILDE VICENTAMORENO Ó MORENO DE
MOLINA en autos "Moreno ó Moreno de Molina,
Celotilde Vicenta - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1338611/36", para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba , 14 de Diciembre de 2007.- Fdo.:
Sylvia Elena Lines, Juez; Claudio Perona Secretario.5 días - 30628 - 8/2/2008 - $34,50
LA CARLOTA - Autos: "Bettinalio, José Andrés
- Declaratoria de Herederos ". El Sr. Juez de
1ª Instancia en lo Civil y comercial de la ciudad
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ANDRÉS BETTINALIO por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, veintiséis de Diciembre de 2007.5 días - 30653 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría N° 7 en autos "Basilico
Marcelo Alejandro - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante MARCELO
ALEJANDRO BASILICO D.N.I. N° 14.566.163,
para que en el término de los veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: José A. Peralta Juez Sustituto. Dra. Alejandra González Secretaria - Río Cuarto, año 2007.5 días - 30632 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto Dra. Gabriela del
Carmen Filiberti, en autos caratulados "Clavero
de Muchut Haydee - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

Córdoba, 4 de febrero al 8 de febrero de 2008

con derecho a los bienes dejados por el
causante HAYDEE CLAVERO DE MUCHUT,
D.N.I. N° 7.785.449, para que dentro del término
de los veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Graciela del Carmen Filberti, Juez - Andrea
Sola - Secretaria .Río Cuarto, 21 de diciembre
de 2007.5 días - 30633 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
secretaría N° 3 en Autos: "Sánchez Ramona
Alcide - 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 SANCHEZ
RAMONA ALCIDE, L.C. 1.769.942 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de Ley.
Oficina, Río Cuarto, 4 de diciembre del 2007.5 días - 30634 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
secretaría N° 3 en Autos: "Toledo Víctor Enrique
- 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 TOLEDO
VÍCTOR ENRIQUE, D.N.I. 6.648.627 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de Ley.
Oficina, Río Cuarto, 4 de diciembre del 2007.5 días - 30635 - 8/2/2008 - $34,50
El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
17ª Nominación - Secretaría de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Aquiles
Villalba, en los autos caratulados: "Colantonio,
Pasquale - Molino, Sandrina - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1101400/36) Cuerpo 1", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes COLANTONIO PASQUALE y
MOLINO SANDRINA y/o MOLINO SANDRA, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, bajo apercibimiento, y denuncien
el domicilio de los coherederos conocidos
conforme a lo dispuesto por el Art. 655 del
C.P.C.C. Dr. Aquiles Villalba - Secretario.
Córdoba, 26 de diciembre de 2007.5 días - 30644 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Secretaria Única 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
JUANA PIÑATA ó PIÑATTA y de BARTOLO
MARCHIANDO L.E. N° 2.946.002, por el término
de veinte días posteriores a la publicación de
edictos en autos caratulados "Piñata ó Piñatta,
Juana y Bartolo Marchiando - Declaratoria de
herederos", todo bajo apercibimiento de Ley.Laboulaye, 19 de diciembre de 2007. Fdo. Dr.
Alejandro Daniel Reyes - secretario.5 días - 30656 - 8/2/2008 - $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: "Oyola
Elvira - declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante ELVIRA OYOLA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl O. Arrazola, Juez; Dra. Marcela C.
Segovia, Prosecretaria Letrada.5 días - 30654 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Secretaria Única 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
PEDRO CASIMIRO LAZARO L.E. N° 2.880.036
y de MICAELA BAEZ L.C. N° 4.266.607, por el
término de veinte días posteriores a la
publicación de edictos en autos caratulados
"Lázaro, Pedro Casimiro y Micaela Báez Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de Ley. Laboulaye, 19 de
diciembre de 2007. Fdo.: Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Secretario.5 días - 30657 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, de la ciudad de
Laboulaye, Secretaria Única, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de JESUSA GOICOCHEA Y PEDRO
ROMULO GORVARAN, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos "Goicochea,
Jesusa y Pedro Rómulo Gorvaran s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Oficina 27 de Noviembre
de 2007. Alejandro Reyes - Secretario.5 días - 30672 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, de la ciudad de
Laboulaye, Secretaria Única, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de ZARATE BERTA o BERTA RENE
ZARATE, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos "Zarate Berta ó Berta
Rene Zarate s/ Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de Ley. Oficina 26 de
Noviembre de 2007. Alejandro Reyes Secretario.5 días - 30671 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Reynolds, Agustín Esteban y
Rosa Anita ó Ana Bogino - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia ó bienes de los
causantes, AGUSTÍN ESTEBAN REYNOLDS,
M.I. N° 2.958.733 y ROSAANITA ó ANA BOGINO,
L.C.N° 0.780.807, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Ante mi: Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaría . Río Cuarto, 29 de
Noviembre de 2007.5 días - 30696 - 8/2/2008 - $34,50
La Señora Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 3ª Nominación de la ciudad de Río
cuarto, dentro de estos autos caratulados:
"Risatti, Oscar Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, OSCAR JUAN
RISATTI, L.E. 6.631.088, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rolando
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Oscar Guadagña - Juez - Dra. Ana M. Baigorria
- Secretaría. Río Cuarto, 04 de Diciembre de
2007.5 días - 30697 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª Inst. y 4ª Nom. de
esta ciudad, Sec. Dr. Elio Pedernera, en autos:
"Polero Ricardo Antonio y Eduardo Alberto
Polero - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes RICARDO
ANTONIO POLERO, D.N.I. 6.647.014 y POLERO,
EDUARDO ALBERTO, D.N.I. N° 6.658.310, para
que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez - (P.A.T.)- Dr. Elio Pedernera.
Secretario.5 días - 30695 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. En lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec. Única
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de JOSÉ ANTONIO
FERRONI, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos "Ferroni, José Antonio
s/ Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina 26 de noviembre
de 2007. Alejandro Reyes. Secretario.
5 días - 30670 - 8/2/2008 - $34,50
Con fecha 17 de diciembre de 2007 por orden
del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 51ª Nominación de esta Ciudad
de Córdoba en autos: "FRANCOLETTI ROSA Declaratoria de Herederos Expte.: 1305918/
36" se cita y emplaza a quienes se consideran
con derecho a los bienes dejados por el
causante para que en el término de veinte días
a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Publíquese
edictos citatorios en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de ley. Fdo.: Rafael Aranda - Juez
PAT. Sivia Susana Ferrero - secretaría.
5 días - 30682 - 8/2/2008 - $34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. En lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec. Única
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de RODOLFO AMADO
QUAGLIA, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos "Quaglia Rodolfo
Amado s/ Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 21 de Noviembre
de 2007. Alejandro Reyes. Secretario.5 días - 30673 - 8/2/2008 - $34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ROSALÍA MARTINATTO
y ROLANDO CELESTINO PIERUCCI, en autos:
"Martinatto María Rosalía y Rolando Celestino
Pierucci - Declaratoria de herederos", por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimientos
de Ley.- Dr. Victor Miguel Cemborain (Juez).
Dr. Hernán Carranza (Prosecretario).5 días - 30709 - 8/2/2008 - $34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia de 44ª Nom. En
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de GUSTAVO MURILLO MOLINA
y ALBINA GARAY, en los autos caratulados
"Murillo Molina Gustavo - Garay Albina declamatoria de Herederos" Expte. N° 1344191/
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36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
18 de Diciembre de 2007. Alicia Mira (Juez) María Eugenia Martínez (Secretaria).5 días - 30710 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante WEHT JOSÉ, en
los autos caratulados: "Weht José Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1339776/36 Cuerpo 1", para que dentro del
plazo de veinte días, siguientes al de la última
publicación de edicto, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Noviembre de 2007. Fdo. Guillermo Falco - Juez
- María Virginia Vargas - Secretaría.5 días - 30723 - 8/2/2008 - $34,50
DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos: "Roldán María Haidee
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: MARÍA HAIDEE ROLDÁN por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez:
Secretaria - Dra. Emma del V. Mercado de Nieto:
Juez.
5 días - 30675 - 8/2/2008 - $34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación civil y comercial en autos "Heredia
Pedro Raúl - Declaratoria de herederos"
1336510/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de PEDRO RAÚL
HEREDIA por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 19/12/2007.
Firma: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
Juez. Licari Ledesma Clara Patricia. Secretaria.
5 días - 30713 - 8/2/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.
De esta ciudad, en autos caratulados:
"Schenone, Jorge Mariano Enrique Declaratoria de Herederos" Expte. 1345410/
36 cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JORGE MARIANO
ENRIQUE SCHENONE para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba, 26 de
Noviembre de 2007. Dra. Fontana de Marrone,
María de las Mercedes - Juez; Corradini de
Cevera, Leticia - Secretaria.5 días - 30714 - 8/2/2008 - $34,50
La Señora Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados "Lucero,
Visitación Florencio ó Bisitación Florencio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante VISITACIÓN FLORENCIO ó
BISITACIÓN FLORENCIO LUCERO, D.N.I.
2.961.355 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso (Juez - P.A.T.) Diego Avendaño
(Secretario)". Río Cuarto, 19 de Diciembre de
2007.5 días - 30729 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. En lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria N° 6 a cargo de la Dra. Ana M.

Baigorria en los autos caratulados:
"Fernández, María Esther - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos a los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, FERNANDEZ
MARÍA ESTHER, D.N.I. N° 4.128.806, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto, 18 de Diciembre de 2007.5 días - 30702 - 8/2/2008 - $34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. En lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria N° 6 a cargo del Dr. Martín Lorio, en
los autos caratulados: "Rothe Rosa Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos a los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, ROSA
ROTHE, L.C. N° 3.413.260, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto,
29 de Noviembre de 2007.5 días - 30700 - 8/2/2008 - $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
MARÍA MAGDALENA TOLEDO ARREVOLA. En
los autos caratulados: Toledo Arrevola María
Magdalena - Declaratoria de Herederos Expte.
1316891/36, 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, 7 de Diciembre
de 2007. Secretario: Mirta I. Morresi.5 días - 30712 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CENTARTI GERARDO. En los autos caratulados:
Centarti Gerardo - Declaratoria de Herederos
Expte. 1341901/36, 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 comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Córdoba, 4
de Diciembre de 2007. Secretario: Fassetta
Domingo Ignacio.5 días - 30715 - 8/2/2008 - $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 EDUARDA HASAN.
En los autos caratulados: Hasan, Eduarda Declaratoria de Herederos Expte. 1366807/36,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Diciembre
de 2007. Secretario: Singer Berrotarán María
Adelina.5 días - 30716 - 8/2/2008 - $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 OSCAR OVIEDO. En los autos caratulados: Oviedo
Oscar - Declaratoria de Herederos - Expte.
1335484/36, 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 Diciembre
de 2007. Secretario: Olariaga de Masuelli María
Elena.5 días - 30718 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
BRIGGILER OLGA ROSA, FERNANDEZ
MACIMINO EZMUNDO ó FERNANDEZ DIEZ
MACIMINO EZMUNDO. En los autos caratulados:
Briggiler Olga Rosa - Fernández Macimino
Ezmundo ó Fernández Diez Macimino
Ezdmundo - Declaratoria de Herederos Expte.
1334265/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Noviembre de 2007. Secretario: María Eugenia
Martínez.5 días - 30719 - 8/2/2008 - $34,50
JESÚS MARIA - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conc. y Flia de Jesús María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAROLINA ANDREA FLORES. En los autos
caratulados: Flores Carolina Andrea Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Diciembre de 2007. Secretario: María A.
Scarafia de Chalub.5 días - 30720 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IGNACIO
FORTUNATO LOZA y SEVERA ROMERO. En
los autos caratulados: Loza Ignacio Fortunato
-Romero Severa - Declaratoria de Herederos
Expte. 1323328/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Diciembre de 2007. Secretario: María Virginia
Vargas.5 días - 30721 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMDE HEDWIG. En los autos caratulados:
"Garbarino José Pedro - Hedwig Emde.
Sucesorio (Ant.) Declaratoria de Herederos"
N° 616/36. Cpo. 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Octubre de 2007. Secretario: Raquel Menvielle
de Suppia.5 días - 30722 - 8/2/2008 - $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
GUMERCINDO DEOGENES VELOZ y/o
GUMERCINDO DIÓGENES VELOZ y/o
GUMERSINDO DIÓGENES VELOZ y/o
DIÓGENES VELOZ y/o GUMERSINDO VELOZ
y ANTONIA PERALTA y/o JUSTA ANTONIA
PERALTA. En los autos caratulados: Veloz
Gumersindo y/o Diógenes Gumercindo y/o
Deogenes - Peralta Antonia y/o Justa Antonia Declaratoria de Herederos Expte. 1334362/36,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Diciembre
de 2007. Secretario: Arata de Maymo María
Gabriela.5 días - 30724 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS MANUEL
DONATO MARINO. En los autos caratulados:
Marino Carlos Manuel Donato - Declaratoria de
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Herederos Expte. 1316942/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Octubre de 2007. Secretario:
Alonso de Márquez María Cristina.5 días - 30717 - 8/2/2008 - $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 EDUARDO OSCAR
DISANDRO. En los autos caratulados: Disandro
Eduardo Oscar - Declaratoria de Herederos
Expte. 1334455/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley
comparezcan a juicio. Córdoba, 6 de Diciembre
de 2007. Secretario: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.5 días - 30707 - 8/2/2008 - $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 LORENZA CARMEN
VELARDES y/o LORENZA CARMEN VELARDEZ
y/o LORENZA DEL CARMEN VELARDES. En los
autos caratulados: Velardes Lorenza Carmen Declaratoria de Herederos Expte. 1044526/36, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Mayo de
2007. Secretario: Gómez Arturo Rolando.5 días - 30708 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUMBERTO
SEGUNDO ÁNGEL BENASSI. En los autos
caratulados: Benassi Humberto Segundo Ángel
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1334624/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Diciembre
de 2007. Secretario: Raquel I. Menvielle de
Suppia.5 días - 30711 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de y a los que se
consideren con derecho a la herencia de:
REARTES EDMUNDO ATILIO. En los autos
caratulados: Reartes, Edmundo Atilio Declaratoria de Herederos Expte. 1335578/36,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2007.
Secretario: Prieto Alicia Susana.5 días - 30684 - 8/2/2008 - $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 y a los que se
consideren con derecho a la herencia de:
MARTOS JOSÉ ANTONIO. En los autos
caratulados: Martos, José Antonio - Declaratoria
de Herederos Expte. 1361538/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de Diciembre de 2007. Secretario: Monay de
Lattanzi.5 días - 30685 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de y a los que se
consideren con derecho a la herencia de:
RINAUDO ELDA ANTONIA. En los autos
caratulados: Rinaudo, Elda Antonia - Declaratoria
de Herederos Expte. 1363313/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

13 de Diciembre de 2007. Secretario: García de
Soler, Elvira.5 días - 30681 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de y a los que se
consideren con derecho a la herencia de: IBIRI
MILTON CARLOS. En los autos caratulados: Ibiri,
Milton Carlos - Declaratoria de Herederos Expte.
1354693/36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Diciembre de 2007. Dra. Laura Mariela Gonzalez
- (Juez). Dra. Lilia E. Lemhofer -Secretaria.5 días - 30676 - 8/2/2008 - $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 y a los que se
consideren con derecho a la herencia de:
MONLEZUN, RAÚL VÍCTOR - CELAYES, BRÍGIDA
JOSEFA. En los autos caratulados: Monlezun,
Raúl Víctor - Celayes, Brígida Josefa - Declaratoria
de Herederos Expte. 1380644/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de Diciembre de 2007. Singer Berrotarán,
María A.- Secretaria.5 días - 30677 - 8/2/2008 - $34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de y a los que se
consideren con derecho a la herencia de: LUJÁN,
DESIDERIO LUIS ALBERTO. En los autos
caratulados: Lujan, Desiderio Luis Alberto Declaratoria de Herederos Expte. 1261998/36 ,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 15 de Noviembre de 2007.
Gabriela M. Benítez de Baigorri - (Juez). Alicia
Susana Prieto -Secretaria.5 días - 30678 - 8/2/2008 - $34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados "Martínez
Roberto - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. ROBERTO
MARTÍNEZ DNI Nº 6.535.383, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
17 de diciembre de dos mil siete. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Martín Lorio, secretario.
5 días - 30745 - 8/2/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en autos "Cotella de Vicario, Teresa
Pascuala y Vicario, Héctor Juan - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes doña TERESA
PASCUALA COTELLA DE VICARIO, MI 7.781.839
y por don HECTOR JUAN VICARIO LE 2.954.703,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de octubre
de 2007. Dra. Ana M. Baigorria, secretaria.
5 días - 30744 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial y de Familia de
1ª Inst. y 5ª Nom. Secretaría a cargo del Dr. Carlos
R. Del Viso, en los autos caratulados "Stinson
Celia Elina - 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 la causante STINSON CELIA ELINA,
DNI F 6.118.946, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el
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Córdoba, 4 de febrero al 8 de febrero de 2008

BOLETÍN OFICIAL, sin perjuicio de las
notificaciones directas que tuvieren residencia
conocida, conforme los términos de la última parte
del art. 658 del CPCC. Notifíquese. Fdo. Dra. Rita
V. Fraire d Barbero, Juez. Dr. Carlos R. del Viso,
secretario. Oficina, 21 de diciembre de 2007.
3 días - 30762 - 8/2/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO LEON BUSTAMANTE y
MARIA PETRONA o MARIA FARIAS, en autos
caratulados "Bustamante Alberto León y María
Petrona o María Farías - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, diciembre de
2007. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.
5 días - 30740 - 8/2/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Bell Ville Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. ALFREDO ALBERTO SONA,
en autos caratulados "Sona Alfredo Alberto Declaratoria de herederos" por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville,
diciembre de 2007. Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria.
5 días - 30741 - 8/2/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Luis
Larghi, en autos caratulados: "Gómez Blanca
Teresita - Declaratoria de herederos (Expte. LG
Nº iniciado el 11/2007)" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del Sr. Gómez Blanca Teresita para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4
de diciembre de 2007. Secretario Dra. Marcela
Palatini (secretaria).
5 días - 30759 - 8/2/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nº 2 en lo
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, en los autos caratulados "Travasino,
Dante José - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 17 de setiembre de 2007. Fdo. Dr.
Edgardo Bottagliero, secretario.
5 días - 30758 - 8/2/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Primera Nominación, de
Bell Ville, en autos "Garayoa, Silvino y Otra Declaratoria de herederos" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes y acreedores de
SILVINO GARAYOA o GARALLOA OROZ y
HERMINIA SALINAS OLCOZ, para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
Prosecretario.
5 días - 30767 - 8/2/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Sec. Nº 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti en autos "Cussa Arturo Gaspar Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores de don CUSSAARTURO
GASPAR LE Nº 2.902.233 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
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causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria. Of. 19/12/07.
5 días - 30774 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SANTOS EDUARDO
GAITAN en los autos caratulados Gaitán Santos
Eduardo - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1342768/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17/12/07. Molina
de Mur, Mariana Ester, secretaria.
5 días - 30768 - 8/2/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MANUEL PRIETO y
PETRONAMELOoPETRONAFREDEFINDAMELO
o FREDEFINDA MELO en los autos caratulados
Prieto, Manuel - Melo, Petrona o Petrona
Fredefinda DH 1331292/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
diciembre de 2007. Quevedo de Harris, Justa
Gladis. Secretaria.
5 días - 30769 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 5ª Nominación, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos
R. Del Viso, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todo aquel que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de VICTOR JUAN CAPELLO, L.E. N° 2.958.687,
quien se domiciliaba en la calle Dinkeldein N° 79
de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados: "Capello Víctor Juan Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, 21 de
diciembre de 2007.5 días - 30752 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y Familia de 3ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados: "Bernardi
Emilio Héctor - 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 EMILIO HECTOR
BERNARDI D.N.I. 14.834.685 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina: 3
de Diciembre de 2007. Fdo.: Ana M. Baigorria secretaria.5 días - 30747 - 8/2/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y Familia de 3ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados: "Tommasi
Agustín Ramón y Judita Staffolani y/o Judita
Stafarani de Tommasi y/o Giudita Staffolani de
Tommasi y/o Yudita Staffolani - 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
AGUSTÍN RAMON TOMMASI L.E. 2.932.685 y
JUDITA STAFFOLANI y/o JUDITA STAFARANI
DE TOMMASI y/o YUDITA STAFFOLANI, L.E.
3.364.784 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 26 de Noviembre
de 2007. Fdo.: Ana M. Baigorria - secretaria.5 días - 30746 - 8/2/2008 - $ 34,50

