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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
RIO SEGUNDO - El Juez de 1º Instancia y 1º

Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GERMAN OSVALDO DEMARIA en
los autos caratulados "Demaría Germán
Osvaldo - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 26 de Febrero de 2008. Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 2576 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 20 de Febrero de 2008. El Juzgado
Civil y Comercial de 50º Nominación de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes,
Sr. JOSE OLGUIN u OLGUÍN y Sra. ANGELA
PAULINA VICINTINI, para que, dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Olguin u Olguín, José - Vicintini,
Ángela Paulina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1375101/36". Fdo. Dra. Gabriela
María  Benítez de Baigorria, Juez; Dra. Gabriela
Judith Salort de Orchansky, Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 2575 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

Juez de 1º Instancia y 48º Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los Sres. JURABLES
CLEMENTE y BENLLOCH SOLEDAD, en los au-
tos "Jurables Clemente - Benlloch Soledad -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 1371578/
36)", para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 18 de Febrero de 2008. Graciela
Villagra de Vidal (Juez); María Josefina Matus
(Prosecretaria).-

5 días - 2577 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de OSVALDO LUIS DEBERNARDI, M.I. Nº
6.638.005, para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de octubre
de 2007. Graciela del Carmen Filibertti, Juez;
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.-

5 días - 2579 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom., cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS CROCCI, en los autos
caratulados "Crocci, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 686023/36", a la Sra.
Silvana Crocci, y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba
2007. Alejandra Garroll de Monguillot,
Secretaria.-

5 días - 2584 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
de Múltiple Competencia de la ciudad de
Arroyito cita y emplaza a quienes se creyeran
con derecho a la sucesión en los autos
"Romero Pablo Cándido y Lorenza Hortensia
Báez - Declaratoria de Herederos", para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Dra. Marcela
Palattini, Secretaria.-

5 días - 2590 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1º Inst.  en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante  LOPEZ LUIS
RAUL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "López,
Luis Raúl - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszcyk, Juez.- Dra. Olga del Valle Caprini,
Prosecretaria Letrada.- Oliva 25 de Febrero
de 2008.-

5 días - 2582 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

 El Sr. Juez de 1º Instancia y Cuadragésimo
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y/o los
que se consideren con derecho a la sucesión
de SÁNCHEZ YSABEL LUCIA, por el término
de veinte días, en autos: "Sánchez Ysabel
Lucía - Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1311605/36), bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, Febrero de 2008.- Dr. Fournier
Horacio A., Secretario.-

5 días - 2422 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Orden Juz. 1º Inst. y 1º
Nom. Civ., Com. y Conc. y Va. Dolores, Sec. Nº
1 (Dra. Heredia), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante, BUSTO
CATALINA PETRONA O BUSTOS O BUSTO
PETRONA CATALINA O BUSTO PETRONA, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación, en estos
autos: "Busto Catalina Petrona o Bustos o Busto
Petrona Catalina o Busto Petrona - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, Oficina 20 de Febrero de 2007.- Fdo.
Dra. Cecilia María H. Olmedo, Secretaria.-

5 días - 2438 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GIOBBE
DANIEL CELLONE y TRINIDAD FAÑANAS, en
los autos caratulados "Cellone Giobbe Daniel -
Fañanas Trinidad - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1419607/36)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Febrero de 2008.-

5 días - 2423 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, Cba., cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
del causante y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de DIVIU ALBERTO
LUCIANO en los autos caratulados "Diviu
Alberto Luciano - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 07 de Febrero
de 2007. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez; Dr.
Edgardo R. Battagliero, Secretario.-

5 días - 2425 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48º Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos "Gioino Elio
Domingo - Declaratoria de Herederos - Expte.
300365/36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ELIO
DOMINGO GIOINO para que en el término de
veinte días comparezcan, bajo apercibimiento.

Oficina, 10 de Septiembre de 2003. Fdo. Raquel
Villagra de Vidal, Juez; Elvira García de Soler,
Secretaria.-

5 días - 2435 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 49º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Dra. M. Cristina Barraco, en autos:
"Merlo Petrona - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 922668/36". Cítese  y emplácese a
los que se consideren con derecho a los bienes
para que dentro del término de veinte días
comparezcan, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Leonardo C. González Zamar (Juez). M.
Cristina Barraco (Secretaria).-

5 días - 2436 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Orden Juz. 1º Inst. y 1º
Nom. Civ., Com. y Conc. y Va. Dolores, Sec. Nº
1 (Dra. Heredia), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante, HAYDEE ESTELA
ANSELMO O ANSELMA, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: "Anselmo,
Haydee Estela - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, Oficina
20 de Febrero de 2007.- Fdo. Dra. Cecilia María
H. Olmedo, Secretaria.-

5 días - 2440 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos "González Sixto Ramón -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de SIXTO RAMON GONZALEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.- Of. 13-02-2008.-

5 días - 2441 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Andrea Fasano, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASTORE ELMO en autos caratulados
"Pastore, Elmo - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 2439 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1º Instancia y 16º Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Melo Elsa Beatríz -
Declaratoria de Herederos - Causa Nº
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1366596/36", hace saber que ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 05 de febrero
de 2008.- Téngase presente  lo manifestado.
Atento constancias de autos y proveyendo a
fs. 1: Admítase la presente Declaratoria de
Herederos. Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de la causante Sra. ELSA
BEATRIZ MELO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de ley. Dése intervención al
Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Notifíquese
Fdo. Victoria M. Tagle (Juez), Raquel I. Menvielle
de Suppía (Secretaria).-

5 días - 2443 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, Secretaría Número 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. GALLO ROSA, en autos "Gallo Rosa
- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra G
N° 34 año 2007, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
14 de Febrero de 2008. Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Sec.: Dra. Liliana Miret de Saule.
Prosec. Dra. Eusebio de Guzmán.

5 días - 2390 - 12/3/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1ra. Instancia y Unica Nominación en
lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO CARNÉ a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en los
autos caratulados "Carné, Antonio -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Valgañón - Juez. Dra. Marta Inés Abriola - Sec.
Corral de Bustos, Setiembre de 2007.

5 días - 2391 - 12/3/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El señor
Juez de 1ra. Instancia y Unica Nominación en
lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
con asiento en Avda. Saenz Peña 932 de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESÚS ADELAIDA
PONTIS, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Elías, Elías y Pontis, Jesús
Adelaida - Declaratoria de Herederos" (Expte.
01-E-05) en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez. Dra. Marta Inés Abriola - Sec.
Marcos Juárez, 25 de Octubre de 2007.

5 días - 2392 - 12/3/2008 - $ 34,50

En los autos caratulados "Morales Ramona y
Miguel Imán - Declaratoria de Herederos", por
disposición del Juzgado de 1ra. Instancia y
1ra. Nom. Civil,  Comercial y Conciliación
Laboral, de Bell Ville, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMONA MO-
RALES y MIGUEL IMAN por el término de 20
días, a partir de la primera publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Liliana Miret de Saule - Oficina,
18 de Febrero de 2008.

5 días - 2401 - 12/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUELINA ANA PALOU en los autos
caratulados "Palou Miguelina Ana - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra P, N° 37/07)", para

que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Hernán Carranza - Pro-Sec. Dr. Miguel
Cemborain - Juez. Of. 13/2/2008.

5 días - 2402 - 12/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ANDRES ARIAS Z en los autos
caratulados "Arias Ramón Andrés -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra A, N°
40/07)", para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Mario A. Maujo - Sec. Dr. Galo
Copello - Juez. Of. 19/2/2008.

5 días - 2403 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante
DELPERCHIO, OSVALDO DONATO, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
tomar participación en los autos caratulados
"Delperchio, Osvaldo Donato - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1329902/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de Octubre de
2007. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez - Juez.
Mariana E. Molina de Mur - Sec.

5 días - 2406 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 9na.
Nominación en lo Civil y Comercial, dela ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Virginia Vargas, en autos:  Podesta Blanca
Esther - Declaratoria de Herederos", Expte.
1261044/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PODESTA,
BLANCA ESTHER por el término de 20 días,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Falco, Guillermo
Edmundo - Juez. Dra. Vargas María Virginia -
Sec.

5 días - 2382 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40a.
Nominación en lo Civil y Comercial, dela ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguillot, en autos:
Andrades Isabel Jesús - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1301738/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANDRADES, ISABEL JESÚS, por el término de
20 días, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Mayda Alberto Julio - Juez. Dra. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot - Sec.

5 días - 2381 - 12/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número tres, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DORITA
MARCELA CASINI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Casini Dorita Marcela -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de
Febrero de 2008. Rosana Rossetti de Parussa
- Sec.

5 días - 2315 - 12/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y

Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número tres, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OVIDIO JOSE
BIRGI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Birgi Ovidio José - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 20 de Febrero de 2008. Rosana
Rossetti de Parussa - Sec.

5 días - 2316 - 12/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia  CyC de 1ra. Nominación Dr. Víctor
Hugo Peretti, Sec. Lombardi San Francisco
(Cba.),  llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ANTONIO BAIGORRIA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Baigorria Raúl Antonio - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 13 de Febrero de 2008. Evaristo
N. Lombardi - Sec.

5 días - 2375 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEDRO JUAN en los autos caratulados "Juan
Pedro - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 12 de Diciembre de 2007. Fdo.:
Susana E. Martínez Gavier - Juez. Verónica
Stuart - Sec. (Sec. N° 2).

5 días - 2377 - 12/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - Por disposición del señor
Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial de
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ELDO DOMINGO
CAPELLO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
"Capello Eldo Domingo - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco(Cba.), 18 de Febrero de 2008.
Rosana Rossetti de Parussa - Sec.

5 días - 2318  12/3/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° Unica, de
la ciudad de Arroyito-Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de "GARNERO
ANDRES RAMON" por el término de veinte días
y bajo apercibimientos legales, en autos
"Garnero Andrés Ramón - Declaratoria de
Herederos". Arroyito, 20 de Febrero de 2008.
Dr. Alberto L. Larghi - Juez. Marcela Polatini -
Sec.

5 días - 2317 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Martínez
Echenique Eduardo - Declaratoria de
Herederos" Nº 1346938/36, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EDUARDO MARTINEZ ECHENIQUE, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 4 de Febrero de 2008.- Dra. Lilia
Lemhofer, Secretaria.-

5 días - 2545 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvia Ferrero, en autos
caratulados "Mugnaini Blanca Lidia -
Declaratoria de Herederos" Nº 1383673/36, cita

y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BLANCA LIDIA MUGNAINI, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 13 de Febrero de 2008.- Dra.
Claudia Salazar, Juez; Dra. Silvia Ferrero,
Secretaria.-

5 días - 2546 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Pcia. de Córdoba, Sec. Dra. Marcela
Palatini cita y emplaza a los herederos a los
herederos y acreedores de CARRANZA
AMALIA VIRGEN, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
caratulados "Carranza Amalia Virgen -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley.- Arroyito, 4 de diciembre de 2007.-
Alberto Luis Larghi, Juez; Dra. Marcela Palatini,
Secretaria.-

5 días - 2532 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado Civil y Comercial de 10º
Nominación de Córdoba, a cargo de la Dra.
María Angélica Juré, Secretaria de la Dra.
Mónica Romero de Manca, comunica que en
ese Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: "Fernández Paulino Arturo Enrique
- Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1340489/36)", donde se ha dispuesto citar y
emplazar a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante, para que dentro del término de veinte
días  a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Notifíquese
(proveído de fecha 14 de Febrero de 2008).-

5 días - 2537 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. juez de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Pcia. de Córdoba, Sec. Dra. Marcela
Palatini cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA BARTOLA CARRANZA
y/o BARTOLA CARRANZA; GABRIEL DEL
VALLE CARRANZA; GERMAN HUGO
CARRANZA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos caratulados
"Ferreyra de Carranza, María Bartola o Bartola;
Carranza Gabriel del Valle; Carranza German
Hugo - Declaratoria  de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Arroyito, 6 de
Septiembre de 2007.- Alberto Luis Larghi, Juez;
Dra. Marcela Palatini, Secretaria.-

5 días - 2533 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 16º Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
"Gómez Eduardo Calixto - Moyano, Gloria Norma
- Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1305671/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes GOMEZ
EDUARDO CALIXTO Y MOYANO GLORIA
NORMA, para que en el término de veinte días
a contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Victoria María Tagle, Juez; Raquel Inés
Menvielle Sánchez de Suppia, Secretaria.-

5 días - 2527 - 12/3/2008 - s/c.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1º Inst. y 2º Nom. C.C.C. Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REGINA MARIA BAROLO para
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que dentro del término de 20 días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Barolo
Regina María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria.- Bell Ville, 20 de Febrero
de 2008.-

5 días - 2518 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1º Inst. Civ.
y Com., Conc., Instr., Flia., Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITA LUCIA MARCHI Vda. De
OLIVERO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Marchi
Vda. De Olivero Rita Lucia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 12 de Febrero de 2008.-

5 días - 2517 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1º Inst. Civ.
y Com., Conc., Instr., Flia., Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO JUAN FERRI y EMILIA
COPELLO o CAPELLO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
"Ferri Julio Juan y Emilia Copello o Capello -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 12 de
Febrero de 2008.-

5 días - 2516 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de: PEDRO MARTINIANO ORTIZ M.I. 6.452.393
y MONICA VIVIANA ORTIZ DNI. 16.291.039, a
los fines que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación dentro del término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Ortiz, Pedro Martiniano -
Ortiz, Mónica Viviana - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1377368/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Febrero
de 2008. Fdo.: María de las Mercedes Fontana
de Marrone - Juez. Sec.: Corradini de Cervera
Leticia.

5 días - 2304 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ra. Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni, en los
autos caratulados "Sirven Lauro - Declaratoria
de Herederos - (Expte. Nro. 1371869/36)", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de LAURO
SIRVEN para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, Febrero de 2008.

5 días - 2310 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Elio Pedernera, en
los autos caratulados "Contrera o Contreras,
María Fausta y Salvador Héctor Ponce de León
o Salbador Héctor Ponce de León - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "C" Número 114,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se considere con derecho a
los bienes dejados por los causantes Sra.
MARIA FAUSTA CONTRERA o CONTRERAS,
L.C. n° 7.778.534 y Sr. SALVADOR HECTOR
PONCE DE LEON o SALBADOR HECTOR PONCE
DE LEON L.E. N° 6.615.093, para que dentro

del término de veinte días, comparezca/n a
estar a derecho, bajo prevenciones de ley. Río
Cuarto, 15 de Febrero de 2008. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez. Dr. Elio Pedernera -
Sec.

5 días - 2376 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. AURORA
MORENO y del Sr. JOSE MANUEL ANTEQUERA
FERNÁNDEZ y/o JOSE MANUEL ANTEQUERA,
en los autos caratulados "Moreno, Aurora -
Antequera y/o Antequera Fernández, José
Manuel - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1327163/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento. Cba., 23 de
Octubre de 2007. Faceta, Domingo Ignacio -
Sec.

5 días - 2311 - 12/3/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Sr.
ROLON ROQUE AMADO, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez. Dra. Marcela C. Segovia - Pro-
Sec. Letrado. La Carlota, 4 de Diciembre de
2007.

5 días - 2309 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 3, en los autos
caratulados "Collini, Antonio y Gariglio, Matilde
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. ANTONIO COLLINI M.I. 2.867.955 y
MATILDE GARIGLIO C.I. 105.270, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley. Hágase saber que deberán efectuarse
las citaciones directas a los herederos con
domicilio constituido. Fdo.: Dr. Rafael Garzón -
Juez. Dr. Edgardo Battagliero - Sec. Río
Tercero, 4 de Diciembre de 2007.

5 días - 2308 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Inst. y 31° Nominación
Civil y Comercial de Cba., en autos caratulados
"Farias Cruz Marcelino - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1334786/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante FARIAS CRUZ MARCELINO para que
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Weinhold de Obregón -
Sec.

5 días - 2289 - 12/3/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENEDICTO CAMILLUCCI, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Camullucci, Benedicto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra C -
Nro. 109 Año 2007), bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 13 de febrero de 2008. Juan José
Labat, Juez; Marcela Segovia, Prosecretaria.

5 días - 2021 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia. Control, Men. y Faltas
de Las Varillas, en autos: "Mirándola, Armando
Lorenzo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante ARMANDO
LORENZO MIRÁNDOLA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 14 de Febrero de 2008.
Secretaría: Dr. E. Yupar, Secretario.

5 días - 2016 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AIDA EVANGELITA TORREZ y
otro, en autos: "Torrez, Aida Evangelita -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días a contar de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 14 de
septiembre de 2007. Firmado : Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza - Pro-
Secretario.

5 días - 2017 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVA ANGEL ISIDRO, en au-
tos: "Silva Angel Isidro - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 5 de Octubre
de 2007. Firmado : Dr. Galo E. Copello, Juez -
Dra. Ana Laura Nieva  - Pro-Secretaria Letrada.

5 días - 2018 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia con asiento en la ciudad
de Villa María, Secretaría a cargo de la Dra.
Paola L. Tenedini, en los autos caratulados:
"Odilone, Juan José - Carneiro Francisca Mary
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
ODILONE JOSÉ JUAN (DNI. N° 2.891.656) y
CARNEIRO FRANCISCA MARY (LC. 4.127.093)
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.

5 días - 2020 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ra.
Nominación, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 1 a cargo del
autorizante, Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: "Casim Rita Haide ó Rita Haideé y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes RITA HAIDÉ ó RITA HAYDE ó
RITA HAIDEÉ CASIM y MARÍA ROSINDA ó
ROSINDA  ó ROSINDA ó MARÍA ROSA
DOMÍNGUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
30 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 2117 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica 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 ARIEL
GUSTAVO FARIÑA, por el término de veinte
días a partir de la última publicación, a
comparecer en autos: "Fariña, Ariel Gustavo -
Declaratoria de Herederos", todo bajo

apercibimiento de ley. Oficina, 5 de Febrero de
2008.

5 días - 2118 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados: "Lucero
Rafael - Manrique María Olga - Declaratoria de
Herederos - 01341232/36", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de LUCERO
RAFAEL - MANRIQUE MARÍA OLGA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Rafael Aranda (Juez) Dr. Horacio A.
Fournier (Secretaria). Córdoba, 21 de Febrero
de 2008.

5 días - 2100 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: "Dalmasso,
Secundino Bautista y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SECUNDINO BAUTISTA
DALMASSO, L.E. 6.588.386 y DELMA
VALENTINA CERUTI, L.C. 2.491.974 y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
los bienes quedados a su fallecimiento, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. María
de los Angeles Díaz de Francisetti, Secretaria.
La Carlota, Diciembre 19 de 2007.

5 días - 2147 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filibertti, en estos autos
caratulados: "Tazzioli Alfredo y Grafeville
Filomena - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes de Don ALFREDO
TAZZIOLI, LE. N° 2.924.618 y de doña FILOMENA
DNI. 7.783.780, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de Febrero de
2007. Fdo.: Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 2161 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ra.
Nominación, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 1 a cargo del autorizante,
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en autos:
"Rodríguez Leonidas Aníbal y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes LEONIDAS
ANÍBAL RODRÍGUEZ ó LEONIDES ANÍBAL
RODRÍGUEZ ó LEONIDAS A. RODRÍGUEZ y
ROSALÍA CARMEN UZAL ó USAL ó ROSALÍA
UZAL ó USAL ó CARMEN ROSALÍA UZAL ó
USAL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 6
de Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Cecilia María H.
de Olmedo, Secretaria.

5 días - 2116 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo del
Dr. Diego Avendaño, en autos caratulados:
"González de Billalva, Ana Ofelia y Billalva
Ernesto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por el causante ERNESTO
BILLALVA, L.E. 6.573.325, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
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Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez; Dr. Di-
ego Avendaño, Secretario.

5 días - 2162 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: "Tomás, Santiago Mercedes -
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 SANTIAGO
MERCEDES TOMMASI, L.C. 6.643.490, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 20 de Diciembre de 2007. Fdo.: Elio L.
Pedernera, Secretaria.

5 días - 2151 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo del
Dr. Carlos Del Viso, en autos: "Piantanida Nancy
Estel ó Estela - 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
PIANTANIDA NANCY ESTEL ó ESTELA, DNI.
6.482.390, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Cuarto, 14
de Febrero de 2008.

5 días - 2149 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Rojo María Deotelina -
Testamentario", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante MARIA DEOTELINA ROJO, L.C.
N° 0619365, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de
Febrero del dos mil ocho. Dra. Silvana Ravetti
de Irico.

5 días - 2148 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante EULALIA CLOTILDE
ARGÜELLO y/o EULALIA CLEOTILDE
ARGÜELLO y/o MARÍA CLEOTILDE ARGÜELLO,
D.N.I. 7.945.483 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Albert Fernando y Eulalia Clotilde
y/o Eulalia Cleotilde Argüello y/o María Cleotilde
Argüello - Declaratoria de Herederos". Río
Cuarto, de diciembre de 2007. Fdo.: Dra.
Alejandra  González, Secretaria.

5 días - 2146 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los caratulados: "Pereletegui
Elvira Beatriz - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante ELVIRA BEATRIZ PERELETEGUI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y
tomar participación bajo apercibimientos de ley.
Dr. Mario Maujo, Secretaria N° 3 - Oficina,
Diciembre de 2007.

5 días - 2167 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, Secretaría a
cargo de la Dra. Nora G. Cravero, en los autos
caratulados: "Balza Adolfino Hede - 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
ADOLFINO HEDE BALZA, DNI. 6.642.068, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo las prevenciones de ley.
Oficina, 5 de Octubre de 2007.

5 días - 2152 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo del Dr.
Martín Lorio, en autos: "Ferreyra Alberto José -
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 ALBERTO JOSÉ FERREYRA, D.N.I.
6.657.248, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Río Cuarto, 14 de
Febrero de 2008.

5 días - 2150 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial de
Sexta Nominación de esta ciudad, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"Fontes de Agaccio Leonarda Estela -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes de la
causante LEONARDA ESTELA FONTES de
AGACCIO, L.C. N° 3.550.364, para q u e
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y hacer valer sus derechos,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 17 de
diciembre de 2007. Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 2145 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, por la
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de
Irico, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante MANUELA
TUÑON, Matrícula N° 7.797.061, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos denominados: "Tuñon Manuela
- Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 1 de febrero de 2008.

5 días - 2142 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"Galicia Américo y María Angela Cattaneo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes AMÉRICO GALICIA (L.E.
6.640.795) y MARÍA ANGELA CATTANEO (D.N.I.
4.128.150) para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley...". Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Ante mí: Carla Victoria Mana -
Secretaria. Río Cuarto, 10 de diciembre de 2007.

5 días - 2155 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Ciastellino, Amelia Rosa - 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 CIASTELLINO AMELIA ROSA, L.C.
N° 3.173.473, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de diciembre
de dos mil siete. Dr. José A. Peralta, Juez. Dra.
Andrea Pavon, Secretaria.

5 días - 2154 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado en lo Civil y Comercial
de 1° Instancia y 4° Nominación, Secretaría N° 7
de la ciudad de Río Cuarto, en autos: "Magnago
Humberto Juan - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
MAGNAGO HUMBERTO JUAN L.E. N° 6.658.157
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 4 de febrero
de 2008. Fdo.: Alejandra González - Secretaria.

5 días - 2153 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado de 1ra. Instancia y
6ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Secretaría Dra.
Carla Victoria Mana, en los autos caratulados:
"Maniscotti José y Rosa Foreste - Declaratoria
de Herederos". Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes JOSE MANISCOTTI, M.I.
6.615.097 y ROSA FORESTE, M.I. 7.770.459, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL.
Río Cuarto, 11 de Febrero de 2008.

5 días - 2144 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Secretaría a cargo
de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes MARCOS
EVANGELISTO ó EVANGELITO OCHOA, LE.
2.952.830 y MANUELA HESTER ó ESTER ó
MANUELA REYNA CABEZUALO ó CABUEZUELA
de OCHOA, DNI. 7.778.600, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Ochoa
Marcos Evangelisto ó Evangelito y Manuela
Hestes ó Ester ó Manuela Reyna Cabezualo ó
Cabezuela de Ochoa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de Febrero de 2008.

5 días - 2143 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rosana
A. de Souza, Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Elio
L. Pedernera, en autos: "González Rodolfo An-
tonio - Declaratoria de Herederos (Expte. 18-G-
03)", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante GONZALEZ
RODOLFO ANTONIO (D.N.I. 6.642.929), para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Elio L. Pedernera (Secretario). Río Cuarto, 20
de Diciembre de 2007.

5 días - 2140 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

  RÍO CUARTO - La señora Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, en los autos

caratulados: "Alaniz Ricardo Luis y Gallardo Sara
Decena - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes RICARDO LUIS ALANIZ, (D.N.I.
3.083.722) y SARA  DECENA GALLARDO D.N.I.
4.267.633, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta - Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico -
Secretaria. Río Cuarto, 27 de Noviembre de 2007.

5 días - 2160 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Gambero, Faustino y Ema
Anselma - Declaratoria de Herederos" (Expte. G
- 31 - 2007), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
FAUSTINO GAMBERO, L.E. n° 2.956.472 y de
EMA ANSELMA de GAMBERO, L.C. 619.559, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Graciela del Carmen Filiberto (Juez) y Jorge D.
Torres (Pro Secretario Letrado). Río Cuarto, 14
de Febrero de 2008.

5 días - 2157 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
CULASSO VICTOR MARIO, L.E. 6.527.013, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Culasso Víctor Mario - Declaratoria de
Herederos". Río Cuarto, 12 de Febrero de 2008.
Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dra.
Alejandra González, Secretaria.

5 días - 2158 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y de Tercer Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados: "Valentinuzzi,
Graciela Beatriz - 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 GRACIELA
BEATRIZ VALENTINUZZI, D.N.I. 13.727.394, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 19 de Febrero de
2008. Fdo.: Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 2159 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MANAVELLA ESTEBAN - GANDOLFO
JUANA DELFINA, a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
en los autos caratulados: "Manavella Esteban -
Gandolfo Juana Delfina - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra. María
Aurora Rigalt. Villa María, 6 de Diciembre de 2008.

5 días - 2170 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes SCURSATONE REYES MIGUEL y
ACEVEDO ERÓTICA EMMA ó EMMA ERÓTICA, a
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comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Scursatone Reyes Miguel y otra -
Declaratoria de Herederos", en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Dra. María Aurora Rigalt. Villa María, 21 de
Diciembre de 2008.

5 días - 2171 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante TRUCHI ELVIO FRANCISCO a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Truchi Elvio Francisco -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María,
7 de Febrero de 2008.

5 días - 2172 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante LIVIGSTON ALFREDO LORENZO, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Livigston Alfredo Lorenzo -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. María Aurora Rigalt. Villa María,
8 de Febrero de 2008.

5 días - 2173 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ROLDAN RAMÓN ANTONIO, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Roldan Ramón Antonio -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María,
7 de Febrero de 2008.

5 días - 2174 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante LAMANNA ROSA LUCIA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Lamanna Rosa Lucía -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Norma Weihmuller. Villa María,
12 de Febrero de 2008.

5 días - 2175 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes SOSA ROSA MARGARITA - RUIZ
ROBERTO, a comparecer a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados: "Sosa Rosa Margarita - Ruiz
Roberto - Declaratoria de Herederos", en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Dra. Paola Tenedin. Villa
María, 7 de Febrero de 2008.

5 días - 2176 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ERNESTINA NICOLASA TORRES de
LUDUEÑA ó ERNESTINA TORRES, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Torres de Ludueña Ernestina
Nicolasa ó Ernestina Torres - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 6 de Febrero
de 2008.

5 días - 2177 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5° Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
ALEJADRO DAVI, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"Davi Armando Alejandro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, Febrero 14 de 2008.

5 días - 2320 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCRECIA JACINTA MARGARITA
ó LUCRECIA JACINTA GIUSTETTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: "Giustetti Lucrecia Jacinta
Margarita ó Lucrecia Jacinta - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 18 de diciembre de 2007. Proc.
Evaristo N. Lombardi, Secretario.

5 días - 2321 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3°
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
Dra. Analía G. de Imahorn, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO GRASSO y ALBERTINA TROMBOTTO,
para que comparezcan a ejercer sus derechos
y tomen participación en los autos caratulados:
"Grasso Alfredo y Albertina Trombotto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "G" N°
34 año 2007), por el término de veinte (20) días y
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 8
de febrero de 2008.

5 días - 2319 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO JUAN MASSERA, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Massera, Emilio Juan -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 21 de
Noviembre de 2007. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.

5 días - 2322 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.

Analía G. de Imahorn, Secretaría N° 5 a cargo de
la Dra. Nora Carignano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FEDERICO IGNACIO SADA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en los autos
caratulados: "Sada Federico Ignacio - Declaratoria
de Herederos" Expte. Letra "S" N° 26, año 2007,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 8 de
febrero de 2008. Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 2323 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Primera Nominación
de la ciudad de San Francisco, Córdoba; Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VÍCTOR GUALBERTO
PASTORE, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos caratulados:
"Pastore Víctor Gualberto - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Secretaría Dra. Claudia Silvina Giletta. Oficina, 8
de Febrero de 2008.

5 días - 2324 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de CARLOS MAURICIO
RUFFINATTO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Ruffinatto
Carlos Mauricio - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días a partir de la última
publicación bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
Febrero de 2008. Dr. Carlos Roberto Costamagna,
Secretario.

5 días - 2346 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FRANCISCO MAR-
TINI, para que comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Martini Francisco -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, Febrero de
2008. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 2347 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de IVAN RAUL y/o IVAR
RAUL JUAN, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Juan Ivan
Raúl y/o Ivar Raúl Juan - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días a
partir de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, Febrero de
2008. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 2348 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUSTÍN MO-
RALES DEL CASTILLO ó AGUSTÍN MORALES,
para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Morales del Castillo Agustín
ó Agustín Morales - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "M" nro. 54 Año 2007), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 29 de
Noviembre de 2007. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días - 2370 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZOLIA DE LA CRUZ QUINTANA de ARGUELLO
ó ZOILA QUINTANA de ARGUELLO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Quintana de Arguello Zolia
de la Cruz ó Quintana de Arguello Zoila -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Norma Weihmüller. Villa María, 22 de febrero
de 2008.

5 días - 2353 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AURELIO OSVALDO RASETTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rasetto Aurelio Osvaldo -
Testamentario", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Doctora Olga S. Miskoff de Salcedo.
Villa María, 22 de febrero de 2008.

5 días - 2354 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BASILIO BIENBENIDO AIME ó BASILIO
BIENVENIDO AIME, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Aime Basilio Bienbenido ó Aimre Basilio
Bienvenido - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Norma Weihmüller. Villa María, 22 de febrero
de 2008.

5 días - 2352 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO ELOY ARGUELLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Arguello, Antonio Eloy -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Norma Weihmüller. Villa María, 22 de febrero
de 2008.

5 días - 2351 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OTTO NORBERTO MANSILLA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Mansilla Otto Norberto -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Doctora Norma Weihmüller.
Villa María, 22 de febrero de 2008.

5 días - 2350 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL HORACIO
GUTIERREZ, en autos caratulados: "Gutiérrez,
Miguel Horacio - Declaratoria de Herederos -
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Expte. 1342824/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Febrero de 2008. Secretaría: Mirta I.
Morresi.

5 días - 2421 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ FROILAN
PONCE y MARIA JUANA GOROZATT ó GOROSAT,
en autos caratulados: "Ponce Jose Froilan -
Gorozatt ó Gorosat Maria Juana - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1340604/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de Diciembre de 2007.
Secretaría: Romero de Manca Mónica Inés.

5 días - 2424 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANUNCIADA JUANA
RIZZOTTI, en autos caratulados: "Rizzotti
Anunciada Juana - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1337247/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de Diciembre de 2007. Secretaría: Bladinich
de Puccio López Susana Marta.

5 días - 2442 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROLUTTI PEÑEÑORY
MARIA NELIDA y LAMI ROLUTTI MARIA CRISTINA,
en autos caratulados: "Rolutti Peñeñory Maria
Nelida - Lami Rolutti Maria Cristina - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1302743/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Noviembre de 2007. Secretaría:
Lilia E. Lemhofer.

5 días - 2449 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
ALARCÓN, en autos caratulados: "Alarcón Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1333183/36", 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. Secretaría: Martínez María
Eugenia.

5 días - 2455 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAMONDES ROQUE
CRISANTO, en autos caratulados: "Mamondes
Roque Crisanto - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1327735/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de Diciembre de 2007. Secretaría: Lemhofer
de Del Pórtico Lilia Erna.

5 días - 2448 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ABATTANO JOSÉ ORESTE, en autos caratulados:
"Abattano José Oreste - Declaratoria de
Herederos - Expte. "A" 42/07", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 27 de Noviembre de 2007. Secretaría:
Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días - 2445 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HORACIO HIPOLITO
RODRÍGUEZ y de MARÍA LIDIA ARAUJO, en au-
tos caratulados: "Rodríguez Horacio Hipólito -
Araujo María Lidia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1351276/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Diciembre de 2007. Secretaría:
Marta Regina Díaz.

5 días - 2437 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORBERA MARIA
ELINA, en autos caratulados: "Corbera Maria Elina
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1359162/
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 Febrero
de 2008. Secretaría: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés.

5 días - 2434 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TEOFILO CESAR
FIGUEROA, en autos caratulados: "Figueroa
Teofilo César - Declaratoria de Herederos - Expte.
1366395/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Febrero de 2008. Secretaría: Alejandra Carroll
de Monguillot.

5 días - 2416 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSALIA CARLINA
MAMMANA, en autos caratulados: "Mammana
Rosalía Carlina - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1339641/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Febrero de 2008. Secretaría: Sara Aragón
de Pérez.

5 días - 2415 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PUIG BEATRIZ ANA,
en autos caratulados: "Puig Beatriz Ana -
Declaratoria de Herederos - Expte. 478622/36",
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 Diciembre
de 2007. Secretaría: Perona Claudio.

5 días - 2418 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. de 16° en lo Civil y
Comercial de Cba. Dra. María Victoria Tagle, en
los autos caratulados: "Orosco Myriam Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1317718/
36", cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MYRIAM TERESA OROZCO, D.N.I. N°
11.912.174, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de Febrero de
2008.

5 días - 2447 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comerc., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, en autos: "Ramallo o/u Oyuela
Romualdo y otros - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de ROMUALDO RAMALLO
ó ROMUALDO OYUELA, MARIA YSOLINA
MARGARITA ó MARÍA ISOLINA CONTRERA ó

CONTRERAS ó CONTRERAS de OYUELA,
EDGIDIO TEOSVALDO RAMALLO y CLARA
RODRÍGUEZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, 14 de
Febrero de 2008. Secretaría N° 2 Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez.

5 días - 2450 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comerc., Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, en autos: "Correa Dolores Nemesia
y otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia de ROGELIO ó ROGELIO EUGENIO
RAMIREZ, DOLORES ó DOLORES NEMESIA
CORREA y CRUZ RAMIREZ, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Deán Funes,
20 de Febrero de 2008. Secretaría N° 2 Dra.
María Elvira Casal.

5 días - 2451 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Orden Juz. 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civ., Com., y Conc. De Va. Dolores, Sec.
Nro. 3 (Dra. Gorordo), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante LUIS
ALFREDO DECARA, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: "Decara Luis
Alfredo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, Oficina, 20
de Febrero de 2007. Fdo.: Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 2452 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a la sucesión d AUBAN
LORENA NADIR ANTONIA, para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados: "Auban
Lorena Nadir Antonia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra A, Nro. 35 de fecha 3/
9/07), bajo apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis
Larghi - Juez; Dra. Marcela Palatini, Secretaria.
Arroyito, 25 de Febrero de 2008.

5 días - 2454 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSÉ RUBÉN LLANOS, en los
autos caratulados: "Llanos, José Rubén -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1355011/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Febrero de 2008.
Secretaría: Dra. Silvia Susana Ferrero de Millone.

5 días - 2456 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Instrucción, Familia, Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en los autos: "Vega ó de
la Vega Maria Concepción ó Eustaquia Maria
concepción - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de VEGA o de la VEGA MARIA
CONCEPCION ó EUSTAQUIA MARIA
CONCEPCIÓN, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 26 de
Diciembre de 2007. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.

5 días - 2446 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de ELVIRA SAGAL, en
autos caratulados: "Sagal, Elvira - Declaratoria
de Herederos - Expte. 103621/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Diciembre de 2007. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días - 2420 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez a cargo del Juzgado 1° Instancia
Civil, Comercial 51° Nom. Sedc. de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Bodes Luis
- Declaratoria de Herederos", Expte. 1337890/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante BODES LUIS, para que
en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de febrero de
2008. Firmado: Zalazar Claudia Elizabeth - Juez;
Ferrero de Millone Silvia Susana, Secretaria.

5 días - 2453 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil y
Comercial de Huinca Renancó, cita y emplaza
por veinte días a herederos, acreedores y a
todos aquellos que se creyeren con derecho
a la herencia de DANEILLE ó DANIELE
ESTEBAN, a comparecer en autos: "Danielle ó
Daniele Esteban s/Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Karina
Giodanino Prosecretaria. Huinca Renancó, 20
de Febrero de 2008.

5 días - 2414 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Décimo
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL SOLIAN ó
MIGUEL SOLIÁN, en autos: "Solian Miguel -
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 1340486/
36 y a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante por el término de veinte días
siguientes a la última publicación de edictos, a
fin de que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Diciembre de 2007. Fdo.: Dra.
Victoria M. Tagle, Juez - Raquel I. Menvielle de
Suppia, Secretaria.

5 días - 2417 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil, Com. 12°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GÓMEZ GUILLERMO CONCEPCIÓN y
MARCELINO ARMANDO, en autos caratulados:
"Gómez, Guillermo Concepción - Marcelino
Armando s/Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1346385/36", y a todas las personas que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Febrero de 2008. Dra. Irene
C. Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 2419 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst., 2º
Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia. de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante PEDRO
RAMON BASCONSELO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados "Basconselo, Pedro
Ramón - Declaratoria de Herederos". Fdo.
Fernando Flores, Juez; Daniela Hochsprung,
Secretaria. Villa María, 20 de diciembre de 2007.-

5 días - 2178 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst., 2º
Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia. de la
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ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IDA
MARSILI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados "Marsili, Ida - Declaratoria de
Herederos". Villa María, Febrero de 2008.
Secretaría Isabel Llamas de Ferro.-

5 días - 2180 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst., 2º
Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia. de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a estar a derecho por el término de
veinte (20) días a herederos y acreedores de
los causantes FLORENCIA  FRANCISCA
RODRÍGUEZ  L.C. 7.687.912 y JUAN
CRISÓSTOMO  LOPEZ  DNI  2.889.348, en autos
caratulados "Rodríguez Florencia Francisca -
Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "R" Nº
61/25)", bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Nº 4 a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro.
Villa María 15 de Febrero de 2008.-

5 días - 2187 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia Civil,
Comercial y de Familia de Cuarta Nominación de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante HECTOR  NICOLAS SORIA, 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 "Soria Héctor Nicolás -
Declaratoria de Herederos".- Villa María, 18 de
Febrero de 2008. Secretaría Nº 7 - Dr. Pablo
Enrique Menna.-

5 días - 2186 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes Sr.
NATALIO MIRANDA  M.I. Nº 2.849.640 y Sra.
DELICIA  CORONEL, DNI Nº 1.918.826, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: "Miranda Natalio y Coronel Delicia -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 11 de
Junio de 2007.- Villa María 19 de Noviembre de
2007. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez;
Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.-

5 días - 2185 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia y 4º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, en
los autos "García Pedro Telmo o Pedro García -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Don
PEDRO  TELMO GARCIA o PEDRO  GARCIA (L.E.
Nº 2.301.333), y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María 13/02/2008 -
Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.-

5 días - 2208 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1º Instancia y
1º Nominación, Civil y Comercial de la Sexta
Circunscripción, Secretaría Nº 1, en autos
caratulados "Funes Ignacio Ramón s/ Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante IGNACIO  RAMON
FUNES o IGNACIO  FUNES o RAMON  FUNES,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese

edictos en el "Boletín Oficial" (arts. 658 y 152
C.P.C.C. -mod. por ley 9135).- Fdo. Dra. Graciela
C. de Traversaro, Juez. Dra. Cecilia M. H. de
Olmedo, Secretaria.-

5 días - 2203 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1º Instancia y
1º Nominación, Civil y Comercial de la Sexta
Circunscripción, Secretaría Nº 1, en autos
caratulados "Oviedo Carmen Idalina s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
CARMEN  IDALINA  OVIEDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por el plazo legal en el "Boletín
Oficial" (art. 152 C.P.C. -mod. por ley 9135).- Fdo.
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaria. Oficina, 6/09/07.-

5 días - 2204 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 32º 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
D´AMELIO  CARLOS  DOMINGO, en los autos
caratulados "D´Amelio Carlos Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1350467/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de Febrero
de 2008. Dra. Licari de Ledesma Clara,
Secretaria.-

5 días - 2233 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 12º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMÍNGUEZ
ENRIQUE  ANIBAL, en los autos caratulados
"Domínguez Enrique Aníbal - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1421399/36", por el
término de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Secretaria.-

5 días - 2305 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 10º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TATULIAN MARIA
MARTA Y BENEJAM  ROBERTO  ANDRES, en los
autos caratulados "Tatulian María Marta - Benejam
Roberto Andrés - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1318179/36", por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 14 de Febrero de 2008. Dra. Romero
de Manca Mónica Inés, Secretaria.-

5 días - 2301 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 47º 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
SÁNCHEZ  MARIA  PAULINA, en los autos
caratulados "Sánchez María Paulina -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1346512/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de Febrero
de 2008. Dra. Aragón de Pérez Sara del Valle,
Secretaria.-

5 días - 2251 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 22º 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 VERA
ANA  MARIA, en los autos caratulados "Vera
Ana María - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1359265/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,

11 de Febrero de 2008. Dra. Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.-

5 días - 2235 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 10º 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
MARTINA  GONZALEZ, en los autos caratulados
"González Martina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1383701/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
18 de Febrero de 2008. Dra. Mónica Inés Romero
de Manca, Secretaria.-

5 días - 2237 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 17º 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
NICOLAS  SALOMÓN - SALOMONE  FRANCISCA
JOSEFA  NATALIA, en los autos caratulados
"Nicolás Salomón - Salomone Francisca Josefa
Natalia - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1344760/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de
Febrero de 2008. Dra. Beltramone Verónica, Juez;
Dr. Aquiles Villalba, Secretario.-

5 días - 2239 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GUZMÁN  JULIO
EFRAIN, en los autos caratulados "Guzmán Julio
Efraín - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Cruz
del Eje, 18 de Febrero de 2008. Dra. A. Sánchez
de Marín, Secretaria.-

5 días - 2241 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 46º 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
RIVAROLA  NELIDA  CELVA, en los autos
caratulados "Rivarola Nélida Celva - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1343020/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de Febrero
de 2008. Dra. Aranda Rafael, Juez; Dr. Fournier
Horacio Armando, Secretario.-

5 días - 2240 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CHALAR JULIO, en los
autos caratulados "Chalar Julio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cruz del Eje, 18 de Febrero
de 2008. Dra. A. Sánchez de Marín, Secretaria.-

5 días - 2242 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 51º 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 TRO-
CHE  ENRIQUE, en los autos caratulados "Troche
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1335979/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Diciembre de 2007. Dra. Ferrero de Millone, Silvia
Susana, Secretaria.-

5 días - 2243 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 40º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LIDIA  ANGELA  CARRIZO, en

autos caratulados "Carrizo Lidia Ángela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1369397/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero
de 2008. Secretaria Carroll de Monguillot Alejandra
Inés.-

5 días - 2256 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 42º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELISA  ROSA  STURM, en autos
caratulados "Sturm Elisa Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1366430/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Febrero de 2008. Secretaria
Quevedo de Harris Justa Gladys.-

5 días - 2255 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 49º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN  BATTAGLIA  y  ROSA
NILDA STUDER, en autos caratulados "Battaglia
Juan - Studer Rosa Nilda - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1298466/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Diciembre de 2007. Secretaria
María Cristina Barraco.-

5 días - 2260 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 47º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANA  KUC, en autos caratulados
"Kuc Ana - Declaratoria de Herederos - Expte.
871553/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Setiembre de 2005. Secretaria Aragon de Pérez
Sara del Valle.-

5 días - 2262 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 42º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA  TEODORA  MOYA, en
autos caratulados "Moya Norma Teodora -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1311617/36",
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, 11 de Febrero de
2008. Secretaria Quevedo de Harris Justa
Gladys.-

5 días - 2278 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAGLIONE  EMMA  FANNY  o
ENNA  FANY, en autos caratulados "Maglione
Emma Fanny o Enna Fany - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1344385/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15
de Febrero de 2008. Secretaria Wermuth de
Montserrat Silvia Inés.-

5 días - 2285 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia Civil,
Com. y Flia. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORREA  ROSARIO
GABRIEL, en autos caratulados "Correa Rosario
Gabriel - 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, 4
de Diciembre de 2006. Secretaria María A.
Scarafia de Chalub; Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez.-

5 días - 2288 - 12/3/2008 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARTOLINI  YOLANDA  NELLA,
en autos caratulados "Bartolini Yolanda Nella -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1413998/36",
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, 19 de Febrero de 2008. Secretaria
Wermuth de Montserrat Silvia Inés.-

5 días - 2290 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TELMO  ANTONIO  GARRO, en
autos caratulados "Garro Telmo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1380666/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Febrero de
2008. Secretaria Silvia W. De Montserrat.-

5 días - 2303 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 1º Instancia y
2º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y acreedores
de don "CAPOMASSI o CAPOMASI, LUIS  EZIO",
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 20 de
Febrero de 2008.-

5 días - 2343 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación C.C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los herederos y
acreedores de Don MIGUEL  ANGEL  BALIANI,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Febrero de
2008.-

5 días - 2333 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial, de
15º Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión o bienes quedados al
fallecimiento del causante Don RODRÍGUEZ
CHICCO, RAFAEL  HERNAN, M.I. 10.770.906; para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Rodríguez Chico,
Rafael Hernán - Declaratoria de Herederos
(Expte. Nº 1392249/36)". Fdo. Laura González
de Robledo, Juez; Lemhofer de del Portico,
Secretaria. Córdoba, 04 de Febrero de 2008.-

5 días - 2277 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 27º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ  DANIEL  ALBERTO
de SAN RAMON, en autos caratulados "Martínez
Daniel Alberto de San Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expte. 940966/36", 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. Secretaria Trombetta de
Games Beatriz Elva.-

5 días - 2291 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1º Instancia Civil,
Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CAMARA
ORLANDO ALFONSO, en autos caratulados
"Camara Orlando Alfonso - 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, 18 de
Febrero de 2008. Secretaria Marcela Ghibaudo.-

5 días - 2302 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de JOSEFA  MALANDRINO, en
autos caratulados "Malandrino Josefa -
Testamentario - Expte. 1429896/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Febrero de 2008. Secretaria Dra. María
Cristina Alonso de Márquez.-

5 días - 2307 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 22º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERESA  NIEVES  BONGIORNO,
en autos caratulados "Bongiorno Teresa Nieves
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1347027/
36", y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero
de 2008. Secretaria Monay de Lattanzi Elba
Haidee.-

5 días - 2306 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA -  El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Sec. Dr. Horacio M. Espinosa, en los autos
caratulados "Fariña Rosa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ROSA  FARIÑA, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.-

5 días - 2261 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA -  El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Sec. Dr. Horacio M. Espinosa, en los autos
caratulados "Fusi Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante JUAN  CARLOS
FUSI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez;
Carlos Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.-

5 días - 2258 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA -  El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Sec. Dr. Horacio M. Espinosa, en los autos
caratulados "Fusi María Teresa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante MARIA  TERESA
FUSI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez;
Carlos Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.-

5 días - 2259 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 1º Instancia y
2º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Segunda Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza por veinte días
a todos los herederos y acreedores de
"VERÓNICA  ANA  PRATO", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 20 de Febrero de 2008. Dr. Domingo E.
Valgañón (Juez) -Dra. María de los A. Rabanal
(Secretaria).-

5 días - 2342 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante TESIO  ENZO  NICOLAS, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en estos au-
tos caratulados "Tesio  Enzo Nicolás -
Declaratoria de Herederos" (Letra "T" - Nº 65

Año 2006). Dr. José M. Tonelli, Juez; DR. Gustavo
A. Bonichelli, Secretario.-

5 días - 2341 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Doña
DIONILDA  RAFAELA o DIOLINDA  RAFAELA
RODRIGUEZ, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, Febrero de 2008.-

5 días - 2340 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
LUIS  EDUARDO  GALVAN, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Secretario. Marcos
Juárez, Febrero de 2008.-

5 días - 2339 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
FAUSTO  CONTRERA o CONTRERAS, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Dra. María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Febrero de 2008.-

5 días - 2338 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante PEPINO  ROGELIO LORENZO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en estos
autos caratulados "Pepino Rogelio Lorenzo -
Declaratoria de Herederos" (Letra "P" - Nº 59
Año 2007). Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
Marcos Juárez, 20 de Diciembre de 2007.-

5 días - 2337 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante BAUDINO  LUCIA  ANITA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. José María
Tonelli, Juez; Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.-

5 días - 2336 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante TOIA  LORENZO  ADOLFO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. José
María Tonelli, Juez; Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.-

5 días - 2335 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación Civil, Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a sucesión de la Sra.
BADIN  DORA  ORFELIA y/o DORA  OFELIA, en
los autos caratulados "Badin Dora Orfelia -
Declaartoria de Herederos" Expte. Nº 28 - Letra
"B", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Juzgado Provincial 1º Inst.
2º Nom. en lo C.C.C. Marcos Juárez. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez.-

5 días - 2334 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota (Cba.), Dr. Raúl Oscar Arrazola, en
los autos "Delicia Julio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 4 - Letra D - Año 2008),
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Don JULIO DELICIA para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº 2. La Carlota,
26 de Febrero de 2008.-

5 días - 2488 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota (Cba.), Dr. Raúl Oscar Arrazola, en
los autos "Giolitti Romano Cristian Omar -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº 4 - Letra
G - Año 2008), cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Don CRISTIAN
OMAR  GIOLITTI  ROMANO para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº 2. La Carlota,
26 de Febrero de 2008.-

5 días - 2487 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante LUIS  ARGENTINO CACERES en los
autos caratulados "Cáceres Luis Argentino -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 23 de Junio de 2003. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez; Dra. María Andrea Scarafia  de
Chalub, Secretaria.-

5 días - 2509 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CORINA  CECILIA  MIO y ANGEL  SANTOS  VANINI,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados "Mio
Corina Cecilia y Ángel Santos Vanini -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, Febrero,12 de 2008.-

5 días - 2515 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María,
Secretaría Nº 2, en autos "Bergagna, Josué Luis
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes del causante Sr. BERGAGNA,
JOSUÉ  LUIS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Dra. Scarafia de Chalub,
Secretaría.-

5 días - 2507 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 14º 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 MOLINA
ALBERTO, en los autos caratulados "Molina
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1377184/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Febrero de 2008. Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo, Juez.-

5 días - 2528 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HEDIGER  SANTIAGO  CARLOS, en los autos
caratulados "Hediger Santiago Carlos -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 6 de Diciembre de 2007. Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, Secretaria.-

5 días - 2531 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 34º 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
SÁNCHEZ  NATALIO  MIGUEL  ANGEL, en los
autos caratulados "Sánchez Natalio Miguel Ángel
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1410885/
36 - Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Febrero de 2008. Dr. Tinti Guillermo Pedro
Bernardo, Juez.-

5 días - 2550 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de REBAUDENGO  ATILIO,
en los autos caratulados "Rebaudengo Atilio -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 26 de Febrero de 2008. Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez.-

5 días - 2549 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MALDONADO
SEGUNDA  ANCELMA, en los autos caratulados
"Maldonado Segunda Ancelma - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 19 de Febrero
de 2008. Dr. Fernando Aguado, Juez.-

5 días - 2548 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 46º Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ELSA  CELMINIA  BARRERA en los autos
caratulados "Barrera Elsa Celminia - Declaratoria
de Herederos (Exp. Nº 1375217/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Febrero de 2008. Dr. Rafael
Aranda, Juez; Dra. Silvia Alejandra E. Guerrero,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 2265 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA  SOLEDAD
MALDONADO, en los autos caratulados
"Maldonado María Soledad - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 19 de Febrero
de 2008. Dr. Fernando Aguado, Juez.-

5 días - 2547 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
MANUEL   FERRADAS y ADELA  TENDLER
SINGER, en los autos caratulados "Juan Manuel

Ferradas y Adela Tendler Singer - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Febrero
de 2008. Dr. Mario Boscatto, Secretario.-

5 días - 2523 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 49º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO  HERMINIO  MANTOVANI
en autos caratulados "Mantovani Pedro Herminio
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1346240/
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 Febrero de
2008. María Cristina Barraco, Secretaria.-

5 días- 2578 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 44º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO  ORAZI en autos
caratulados "Orazi Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1396035/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Febrero de 2008. María Eugenia
Martínez, Secretaria.-

5 días- 2580 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 27º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAINOTTI   ALBERTO en autos
caratulados "Bainotti Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1298945/36", 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 Febrero de 2008. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Secretaria.-

5 días- 2581 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGUELLO  JOSE
AMERICO en autos caratulados "Arguello José
Américo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1347092/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Febrero de 2008. Azar
de Ruiz Pereyra Nora Cristina, Secretaria.-

5 días- 2583 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. juez de 1º
Instancia Civil, Comercial, de 2º Nominación
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA
POLLIOTTI, en autos caratulados "Polliotti
Teresa - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
Febrero de 2008. María Cristina de Giampieri,
Secretaria.-

5 días - 2585 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 16º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EPIFANIO
NICOLAS  LEDESMA en autos caratulados
"Ledesma Epifanio Nicolás - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1399699/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de Febrero de 2008. Raquel
Menvielle Sánchez de Suppia, Secretaria.-

5 días- 2586 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO

DOMÍNGUEZ y BENJAMINA  DOMINGUEZ en
autos caratulados "Domínguez Alejandro -
Domínguez Benjamina - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1323883/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de Febrero de 2008. Alonso
de Márquez María Cristina, Secretaria.-

5 días- 2588 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCADO  JULIO
ROQUE en autos caratulados "Mercado Julio
Roque - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1383506/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Febrero
de 2008. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaria.-

5 días- 2587 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 17º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRIONUEVO
DANIEL TEODULFO en autos caratulados
"Barrionuevo Daniel Teodulfo - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1436684/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Febrero de 2008. Villalba
Aquiles Julio, Secretario.-

5 días- 2571 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. juez de 1º Instancia y 2º Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Río IV,
Secretaría del autorizante, en autos Alanis
Josefa Cledi - Declaratoria de Herederos, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de ALANIS  JOSEFA  CLEDI (DNI
3.547.342), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial en
los términos del art. 152 del C. de PCC,
modificado por la Ley 9135 del 17/12/03.-

5 días - 2607 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Don JUAN  PAULINO  SAVINO, en au-
tos caratulados "Savino Juan Paulino -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. María Aurora Rigal. Villa María,
13 de Febrero de 2008.-

5 días - 2612 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial, Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz, en los autos caratulados "Urbisaglia
Elvira Blanca - Declaratoria de Herederos"
Expte. Nº 1383692/36 - Cuerpo 1, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante, ELVIRA  BLANCA  URBISAGLIA,
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 15 de Febrero de 2008. Dra.
Nora Cristina Azar, Secretaria.-

5 días - 2601 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de 1º Inst. y 1º Nom. de la ciudad de La Carlota,
en los autos caratulados "Pagilarone, Roque
Antonio y Elsa Yolanda Sucarrat - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes, ROQUE  ANTONIO  PAGILARONE,
L.E. Nº 2.936.840 y Doña ELSA YOLANDA
SUCARRAT, LC Nº 3.744.685, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
6/02/2008. Raúl Oscar Arrazola, Juez; María
de los Ángeles Francisetti, Secretaria.-

5 días - 2597 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
3º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la Sra. ELBA  CONCEPCIÓN  FLORIO, en los
autos caratulados "Florio, Elba Concepción -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 21 de Febrero de 2008.- Fdo. Dr.
Martín Lorio, Secretario.-

5 días - 2602 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO -  El Sr. Juez en lo
Civil, de 1º Instancia, de la 6º Circunscripción
de la localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Autorizante, ha resuelto
cita y emplazar a los herederos y acreedores
de GRACIELA  RECALDE, para que
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "Recalde, Graciela -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y todo bajo los apercibimientos de
ley. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez; Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.- Villa Cura
Brochero, 17 de Septiembre de 2007.-

5 días - 2609 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, de 1º Instancia, de la sexta
circunscripción de la localidad de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Autorizante,
ha resuelto cita y emplazar a los herederos y
acreedores de CLARA  ROSA  CHARRAS y/o
CHARRA  y JOSE  ALBERTO y/o ALBERTO
SALAZAR, para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "Charras y/
o Charra, Clara Rosa y Otro - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días y todo
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez; Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.- Villa Cura Brochero, 14 de Fabrero
de 2008.-

5 días - 2610 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
JOSE  EMILIO  BISAGNO o JOSE  EMILIO
BISOGNO a que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra.
Mar´ta Inés Abriola, Secretaria. Corral de Bustos-
Ifflinger. Febrero 18 de 2008.-

5 días - 2644 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Pedro H.
Salazar (p.a.t.), Secretaría Nº 3, de Río tercero,
en autos caratulados "Zarazaga María Erminia o
Herminia Zarazaga o María Herminia Zarazaga -
Declaratoria de Herederos", Expediente Letra "Z",
Nº 04, Año 2008, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante ZARAZAGA  MARIA
ERMINIA o HERMINIA  ZARAZAGA  o MARIA
HERMINIA  ZARAZAGA L.C. Nº 938.969, que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19 de
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Febrero de 2008. Fdo. Dr. Pedro H. Salazar Juez
(p.a.t.). Dr. Edgardo Battagliero, Secretario.-

5 días - 2605 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, en autos caratulados "Alessi Esteban
Santiago - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del señor
ESTEBAN  SANTIAGO ALESSI a que
comparezcan a estar a derecho en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José María Tonelli, juez; Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Marcos Juárez, 23 de Noviembre de
2007.-

5 días - 2645 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante SCHREIBER  OSCAR  ROBERTO,
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Villa Carlos
Paz, 19 de Febrero de 2008. Fdo. Dr. German
Almeida, Juez; Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.-

5 días - 2654 - 12/3/2008- $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia en autos caratulados
"Zakka Farouk y Berrocal Elsa Sussi s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes ZAKKA FAROUK y BERROCAL
ELSA  SUSSI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los au-
tos mencionados bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 08 de Noviembre de 2007. Fdo. Vigilanti
Graciela María Juez; Ferrucci Mariela Secretaria.-

5 días - 2674 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 2º Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Sec. Nº 3, en autos "Lissa Bautista Horacio -
Declaratoria de Herederos", a dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 19 de diciembre de 2007.-
Cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
Sr. BAUTISTA  HORACIO  LISSA - L.E. 2.904.911,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez; Andrea P. Sola Secretaria.-

5 días - 2657 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Don MAURICIO  BENITO
CLAVERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola, Secretario.-

5 días - 2646 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez Dr. Rafael Garzón
de 1º Instancia y 2º Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante Sr. PETITTI  SEBASTIÁN  ANTONIO

DNI 6.589.399, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
en los autos caratulados "Petitti Sebastián An-
tonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Febrero de
2008. Dr. Rafael Garzón, Juez; Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.-

5 días - 2680 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante JORGE MARTINEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Martínez, Jorge - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "M" Nº 103 año 2007), bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Claudio Gómez,
Juez; Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.-

5 días - 2647 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante EDUARDO
BARDEGGIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Bardeggia Eduardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B" Nº 128 año 2007), bajo apercibimiento
de Ley. Fdo. Dr. Claudio Gómez, Juez; Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria.-

5 días - 2648 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante RICARDO
BERNARDO  GIORDANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Giordano Ricardo Bernardo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "G" Nº 79
año 2007), bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr.
Claudio Gómez, Juez; Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.-

5 días - 2649 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Doña JUANA
CATALINA BALDÓN, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Baldón
Juana Catalina s/ Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19/02/2008.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Espinosa, Secretario.-

5 días - 2670 - 12/3/2008 - $ 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 "Ledesma Delicia
Celestina y Otro - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "L", Nº 25 Año 2007), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Doña
DELICIA CELESTINA LEDESMA y Don SANTOS
DOMINGO BOLDRINI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,

Juez; Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.-

5 días - 2668 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Carrillo Reynaldo Jesús -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
REYNALDO JESÚS CARRILLO , para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Juan José
Labat, Juez; Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.-

5 días - 2669 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CRISTÓBAL FACUNDO AGÜERO
en autos caratulados "Agüero Cristóbal
Facundo - Declaratoria de Herederos", para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 06 de febrero de 2008.-

5 días - 2666 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO BENJAMÍN BAZAN en au-
tos caratulados "Bazan Pedro Benjamín -
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
12 de febrero de 2008.-

5 días - 2665 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia, 20º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  CARLOS
FEDERICO MASSARIA, en autos caratulados
"Massaria Carlos Federico - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1377261/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 8 de Febrero de 2008. Dra.
Susana Marta Bladinich de Puccio, Secretaria.-

5 días - 2677 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 23º Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "Baldóni María Angélica
- Sampo Luis - Declaratoria de Herederos"
expte. Nº 1.319.934/36 cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes BALDÓNI   MARIA ANGELICA
y LUIS  SAMPO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense en el boletín oficial
por el término de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2007. Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez
(Juez).- Dra. María Inés López Peña de Roldan,
Secretaria.-

5 días - 2678 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez Dr. Rafael Garzón
de 1º Instancia y 2º Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 4, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante Sr. CASTRO   GERMAN
ROGELIO, DNI 17.608.184, para que
comparezcan a tomar participación dentro del

término de veinte días, en los autos caratulados
"Castro Germán Rogelio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, Febrero de 2008. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.-

5 días - 2679 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr.  Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: ALTAMIRANO JUAN VALENTÍN y
MERCEDES CORNEJO DE ALTAMIRANO ó
CASTULA MERCEDES CORNEJO,  para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "Altamirano Juan Valentín y Otro
- Declaratoria de Herederos", Cruz del Eje,
diciembre de 2007. Ana Rosa Zeller: Secretaría
N ° 2.-

5 días - 2048 - 12/3/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr.  Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: PEDRO SATURNINO
BARRIONUEVO,  para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: "Barrionuevo Pedro Saturnino -
Declaratoria de Herederos", Cruz del Eje,
diciembre de 2007. Ana Rosa Zeller: Secretaría
N ° 2.-

5 días - 2049 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. En
lo Civil, Comercial y de Familia con asiento en la
ciudad de Villa María, Secretaría Número Tres a
cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung, en los
autos caratulados "Olazábal, Mario Oscar -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores   del causante MARIO
OSCAR OLAZÁBAL, 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, 20 de Diciembre
de 2007. Fdo.: Fernando Flores: Juez - Daniela
M. Hochsprung: Secretaria.-

5 días - 2055 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª Instancia,
1 Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María (Cba.), Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría Dr. Sergio O.
Pellegrini , cita y emplaza a herederos y
acreedores de ANGEL VICTOR  BOMPANI a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en autos "Bompani Ángel Víctor  -
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley .
Villa María, 20 de febrero de 2008.

5 días - 2105 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaria: Dra. Martínez María
Eugenia, en los autos caratulados: "Griffo
Roberto Santos - Declaratoria de Herederos.
Expte 1289066/36" - cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ROBERTO
SANTOS GRIFFO, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 20 de Febrero de 2008. Dra.
María Eugenia Martínez - secretaria.-

5 días - 2090 - 12/3/2008 - $ 34,50
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COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia en

lo Civil, com., Concil. y Flia. de Cosquín,
secretaría N ° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: ARBACH ANTONIO, RASSI
MARÍA, ARBACH AMADO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
12 de noviembre de 2007. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero - Juez. Dra. Nora C. Palladito
- secretaria.

5 días - 2088 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna en autos caratulados "Massetti  Roberto
Gaspar - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ROBERTO GASPAR MASSETTI, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Oficina
, febrero de 2008.-

5 días - 2107 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini en autos caratulados "Campagnaro,
Herminia María - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante HERMINIA MARÍA CAMPAGNARO,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina , 20  de Diciembre
de 2007.-

5 días - 2104 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini en autos caratulados "Fredes de
Amaya, Justa Emilia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JUSTA EMILIA
FREDES DE AMAYA, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina , 20  de Diciembre
de 2007.-

5 días - 2106 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
en los autos caratulados "Canale Clara Luz -
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 CLARA LUZ CANALE, DNI
10.585.984, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Carlos del Viso,
Secretario. Río Cuarto, febrero 11 de 2008.-

5 días - 2135 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Señora 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 a cargo de la Dra. An-
drea P. Sola, en autos  "Caggiano, Tomás -
Declaratoria de Herederos (Expte. 110-C-07)",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante de CAGGIANO, TOMÁS
(LE 608.761), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Graciela del

Carmen Filiberto (Juez) , ante mí, Dra. Andrea P.
Sola (Secretaria). Río Cuarto, 18 de febrero 2008.-

5 días - 2138 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Señora Juez de 1ª Instancia
y 5ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados "Falco, Blanca
Nieve  - Declaratoria de Herederos (Expte. F-24-
2007)", cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se creyeren con derecho a la
herencia del causante BLANCA  NIEVE  FALCO,
LC 7.780.552, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N ° 9 - Dr. Carlos
R. Del Viso. Río Cuarto, 8 de febrero 2008.-

5 días - 2137 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Juez de 1ª Instancia, 5ª
Nominación Río Cuarto -Cba., Secret. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados "Oliva Jorge
Antonio  - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, JORGE
ANTONIO OLIVA, LE 6.586.963 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Río
Cuarto, 09 de Noviembre del 2007. Fdo. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, Juez; Dr. Carlos R. Del Viso.

5 días - 2136 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª Instancia,
1 Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, en los autos caratulados
"Mino Lucía ó Lusia Mino de Giraudo - Declaratoria
de Herederos - "(Expte. Letra "M", N ° 51 de
fecha 20/11/2007), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante LUCÍA
MINO Ó LUSIA MINO Ó LUCÍA MINO DE GIRAUDO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley . Villa
María, 07 de febrero de 2008. Sec. Dra. María
Aurora Rigalt.-

5 días - 2121 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª Instancia,
1 Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María (Cba.), Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, Secretaría Dra.
Rigalt, cita y emplaza a herederos y acreedores
de ENRIQUE  DIEZ y ADA  ELISA  GONZALEZ, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en autos "Diez Enrique y González
Ada Elisa  - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley . Villa María, 20 de febrero de 2008.

5 días - 2103 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y comercial y
de Familia de 4ª Nominación de la ciudad de Villa
maría, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
ADELA  LUCÍA  CISNEROS (LC N ° 4.628.148),
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
"Cisneros Adela Lucía - declamatoria de
Herederos".  Villa María, 12 de diciembre de
2007. secretaría n ° 8 - Dra. Paola L. Tenedini.-

5 días - 2181 - 12/3/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados: "Rossi
ó Rosi Roberto José y Otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes ROBERTO
JOSÉ ROSSI O ROSI Y ROSA BENEDETA
DAL'CONZO o  DALCONSO, para que dentro
del término de veinte día comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl O. Arrazola, Juez; Dr. Espinosa -
Secretario.-

5 días - 2197 - 12/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
En lo Civil, Comercial, Conciliación y familia de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N ° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, en autos: "CALABUCHE,
DOLORES Y EDUARDO SIVELL - Declaratoria
de Herederos" Expte. 215-C-07, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes de autos, por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Galo E. Copello
- Juez - Dra. Ana Laura Nieva - Prosecretaria (5
días).

5 días - 2215 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados: " Varela Antonio  Luis y Otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes ANTO-
NIO LUIS VARELA y MARÍA  ESTHER  BOLANTE,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl O. Arrazola,
Juez; Dr. Espinosa - Secretario.-

5 días - 2198 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PAVÁN  ERMIDA  para que comparezcan a
estar a derecho  y tomar participación, dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Paván  Ermida -  Declaratoria
de Herederos ", que se tramita por ante la
Secretaría n ° 1 a cargo del Dr. Horacio
Espinosa.-

5 días - 2199 - 12/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, y Familia de la
ciudad de Cosquín. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante GODOY  GENARA  ANGELINA por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo  apercibimiento de ley, en autos
caratulados "Godoy Genara Angelina -
Declaratoria de Herederos". Cosquín, 26 de
Diciembre del 2007. Secretaría  Dra. Nora
Palladito - Dra. Cristina Coste - Juez.-

5 días - 2257 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia y 6ª Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, NIETO HUMBERTO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Nieto Humberto - Sucesión Intestada - Expte.
N ° 575545/36/36". Córdoba, 13 de Abril de 2005.
Fdo.: Clara Cecilia Cordeiro. Juez; América
Victoria Cejas. Secretaría.-

5 días - 2263 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia y 48ª Nominación,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la MARGARITA GUIMENEZ ó GIMÉNEZ, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante para que en el término de veinte
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, autos Guimenez ó Giménez
Margarita - Declamatoria de Herederos.. Córdoba
27/12/2007. Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal -
Juez - Dra. Elvira Delia García de Soler -
secretaria.-

5 días - 2264 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia y 46ª Nominación en
lo civil y comercial de la Ciuada de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedortes y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ELSA CELMINIA BARRERA en los autos
caratulados: "Barrera Elsa Celminia - Declaratoria
de Herederos" (Exp. N ° 1375217/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Febrero de 2008. Dr. Rafael
Aranda. Juez. Dra. Silvia Alejandra E. Guerrero.
Pro Secretaria Letrada.-

5 días - 2265 - 12/3/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez Dr. Rafael Garzón
de 1º Instancia y 1º Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sra. ENCARNACIÓN  GUILLERMINA
GIL, DNI Nº 0.775.646 y del Sr. BIENVENIDO
OLIVO, DNI Nº 5.991.736, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, en los autos caratulados
"Gil Encarnación Guillermina y Otro -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Febrero de
2008. Dr. Pedro Héctor Salazar Juez P.A.T. Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.-

5 días - 2681 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª instancia en lo civil y
comercial de 37ª Nom. De la Ciudad de Córdoba,
Dr. Rodolfo Alfredo Ruarte, Sec. A cargo de la
Dra. María B. Martínez de Zanotti, en los autos
caratulados: "Conci, Oldemio Gilver -
Declaratoria de herederos - 1432299/36", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del causante OLDEMIO GILVER
CONCI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rodolfo Alfredo
Ruarte, Juez; Dra. María B. Martínez de Zanotti,
Secretaria. Córdoba, 20 de Febrero de 2008.-

5 días - 2535 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 17ª
Nominación, de ésta ciudad de Córdoba, Dra.
Verónica Carla Beltramone, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TERESA SILVIA GAMBOA en los autos
caratulados: "Gamboa Teresa Silvia -
Declaratoria de herederos", Expte. 1383484/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra. Beltramone,
Verónica C. (Juez); Dr. Villalba, Aquiles  Julio
(Secretario). Córdoba, 26 de Febrero de 2008.-

5 días - 2575 - 12/3/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaria a cargo de la Dra. Marcela
Palatini; Dr. Alberto Luis Larghi, Juez; en autos
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caratulados: "González, Urbano Arnulfo -
Declaratoria de Herederos".cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GONZALEZ, URBANO ARNULFO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.-

5 días - 2551 - 12/3/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaria a cargo de la Dra. Marcela
Palatini; Dr. Alberto Luis Larghi, Juez; en autos
caratulados: "Francese, Marcelino Daniel -
Declaratoria de Herederos".cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de FRANCESE, MARCELINO DANIEL
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.-

5 días - 2552 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil, Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de Dra. García de Soler
Elvira delia, en autos caratulados: "Isasmendi,
Yone - Luna, Ricardo Amadeo - Declaratoria
de Herederos Exp. 1336171/36" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de
los bienes dejados al fallecimiento de YONE
ISASMENDI y RICARDO AMADEO LUNA, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Raquel
Villagra de Vidal (Juez), Dra. García de Soler
Elvira Delia (Sec.).-

5 días - 2554 - 12/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquín, Pcia. De Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia ó
bienes dejados por el Sr. FRANCISCO
ALBERTO ABELLAN, en autos : "Abellan Fran-
cisco Alberto - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.:Gabriel Ignacio Premoli. Juez. Nora
C. Palladino. Secretaria.-

5 días - 2567 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de 30ª Nominación, de la ciudad de
Córdoba, 1ª Circunscripción Judicial de esta
provincia, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Arata de Maymo, con domicilio en calle
Caseros 551, 2do. Piso sobre Arturo M. Bas,
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Roldán, José Tito s/ Declaratoria
de herederos" Expediente 1413924/36, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes quedados por el fallecimiento del
causante - JOSÉ TITO ROLDÁN, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Dr. Federico Alejandro Ossola - Juez, Dra.
María Gabriela Arata de Maymo - secretaria.
Córdoba, 15 de Febrero de 2008.-

5 días - 2573 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9na.
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 SILVESTRO  SANDOVAL  HEC-
TOR  MARIO en los autos caratulados: Silvestro
Sandoval Héctor Mario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1421453/36 - cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Cba., 25 de Febrero de
2008. Dr. Falco Guillermo Edmundo - Juez. Dra.
Vargas María Virginia - Sec.

5 días - 2395 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 17a.
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 ESPI  ARMANDO  RAMON en los
autos caratulados: Espi Armando Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1095139/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Octubre de
2007.  Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa - Sec.

5 días - 2400 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 GRAUPERA , MELINA en los autos
caratulados: Graupera  Melina - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1427389/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de Febrero de 2008.  Dra. Nora
Cristina Azar - Sec.

5 días - 2405 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ZIMARINO  MARIA  ESTHER en los
autos caratulados: Zimarino María Esther -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1371515/
36 - cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 25 de Febrero
de 2008. Dr. Manuel José Maciel - Juez. Dra.
Aragón de Pérez Sara del Valle - Sec.

5 días - 2404 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41a.
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 REID  JAIME  JUAN en los autos
caratulados: Reid Jaime Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1422209/36 - cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de Febrero de
2008. Dr. Arrambide Jorge Eduardo - Juez. Dra.
Pucheta de Barros Miriam Betsabe - Sec.

5 días - 2407 - 12/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 MOLINA  ENRIQUE  ALBERTO en
los autos caratulados: Molina Enrique Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1353743/
36 - cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 25 de Febrero
de 2008. Dra. Asrin Patricia Verónica - Juez.
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee - Sec.

5 días - 2410 - 12/3/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CID  MARTIN en
los autos caratulados: Cid Martín - Declaratoria
de Herederos, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 25 de
Octubre de 2007.  Dra. Mariela Ferrucci - Sec.

5 días - 2409 - 12/3/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia

de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIARDI
PASCUAL en los autos caratulados: Giardi
Pascual - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 28 de Diciembre de 2007.
Dra. María A. Scarafia de Chalub - Sec.

5 días - 2412 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y única nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaría a cargo del Dr. Mario Gregorio
Boscatto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELIA JOSEFA
LIONI y JUAN CARLOS BERTONA, para que
en el término de (20) veinte días siguientes el
día de la última publicación  comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento en los autos caratulados: "Lioni
Celia Josefa y Otro - Declaratoria de
Herederos". Firmado: German Almeida. Juez
Dr. Mario Gregorio Boscatto. Secretario.
Córdoba, Febrero de 2008.-

5 días - 2921 - 12/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La señora juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, en
los autos caratulados "Gaido, Huber Roberto -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HUBER
ROBERTO GAIDO por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de
febrero de 2008. Dra. Verónica Stuart
(Secretaria).

5 días - 2925 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BANDINI AMELIA CATALINA ó AMELIA en autos
caratulados: "Bandini Amelia Catalina ó Amelia
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1298876/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Febrero
de 2008. Secretaría: Lemhofer de Del Pórtico,
Lilia E.

5 días - 2718 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO DE JESÚS PALACIOS
BARRIENTOS y/o GUILLERMO DE JESÚS
PALACIOS y/o GUILLERMO PALACIOS
BARRIENTOS y/o GUILLERMO PALACIOS en
autos caratulados: "Palacios Barrientos
Guillermo de Jesús - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1387307/36" y a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Febrero de 2008. Secretaría:
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina.

5 días - 2717 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado de Primera Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cuyo titular es el Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, con intervención de la Secretaría a
cargo de la Dra. Pucheta de Barros, en los autos
rotulados: "BARRIONUEVO OSVALDO - FALCON
IRMA  ELISA - Declaratoria de Herederos - Expte.
1341230/36", ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintiocho (28) de febrero de 2007...
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por diez días en el BOLETÍN OFICIAL (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135)... Fdo.: Dr. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez. Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Secretaria.

5 días - 2721 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL BERNARDO GIGENA
en autos caratulados: "Gigena Rafael Bernardo
- Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 21 de Febrero de 2008.
Secretaría: Mariela Ferrucci.

5 días - 2716 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADAN MAHUT en
autos caratulados: "Mahut Adán - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1428175/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de Junio de 2007.
Secretaría: Ricardo G. Monfarrell.

5 días - 2715 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AHUMADA JOSÉ HECTOR en autos
caratulados: "Ahumada José Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1351235/
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, 12 de Diciembre de 2007.
Secretaría: Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 2713 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA ELENA MARSURA en au-
tos caratulados: "Marsura, Ana Elena -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 22 de Febrero de 2008.
Secretaría: Verónica Stuart.

5 días - 2711 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASARTELLI AN-
TONIO MARCELO en autos caratulados:
"Casartelli Antonio Marcelo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1419873/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de Febrero de 2008.
Secretaría: Díaz Marta Regina.

5 días - 2709 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEGUNDO
BENJAMÍN BUSTOS ó BENJAMÍN BUSTOS y
ANTONIA CASTRO en autos caratulados:
"Bustos Segundo Benjamín - Castro Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1399785/36"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Secretaría: Bladinichg de Puccio López
Susana Marta.

5 días - 2707 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
FERNANDEZ GERMAN y RON MARIA ETELVINA
en autos caratulados: "Fernández Fernández
German - Ron María Etelvina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1357131/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Febrero de 2008. Secretaría:
Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 2706 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. 50 Nom. en
autos caratulados: "Isleño de Carrizo Gregoria -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1123748/36 -
Cuerpo 1". Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de ISLEÑO de CARRIZO
GREGORIA. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL la presente declaratoria (Art. 152 del
C.P.C. modificada por Ley 9135). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos
denunciados art. 658 del C.P.C. Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Gabriela M.
Benítez de Baigorría, Juez. Alicia Susana Prieto,
Secretaria. Córdoba, trece de Febrero de 2008.

5 días - 2688 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante ANITA  URANGA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Uranga, Anita -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, secretaría número dos
a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci. Alta Gracia,
27 de noviembre de 2007.

5 días - 2714 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

La señora Jueza de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en autos caratulados: "GONZÁLEZ
SANTIAGO RAÚL - LÓPEZ MARÍA ARMINIA -
Declaratoria de Herederos" Rehace Expte. N°
1340014/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes para que dentro
del término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Angélica Jure -
Juez; Dra. María Angélica Jure - Juez. Dra. Mónica
I. Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 2708 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Instancia y 10° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de FURBATTO
MIGUEL  ANGEL, M.I. N° 6.449.604, en los autos:
"Furbatto, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1327727/36)", para que
dentro del término de veinte (20) días a contar de
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero

de 2008. María Angélica Jure, Juez; Mónica I.
Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 2710 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 22° Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo de la
Dra. Monay de Lattanzi, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JUAN  MARÍA
HUMBERTO  ROMANO, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "Romano Juan
María Humberto - Declaratoria de Herederos
1320710/36. Córdoba, 27 de Febrero de 2008.

5 días - 2691 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra. Paula Pelaez
de Ruiz Moreno, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Argüello  RICARDO  FELINDOR,
en los autos caratulados: "Argüello Ricardo
Felindor - Declaratoria de Herederos", y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, bajo apercibimiento
de ley. Ciudad de Villa Carlos Paz a los 4 días del
mes de Febrero de 2008. Fdo.: Germán Almeida,
Juez - Paula Peleaz de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 2719 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo,
Dra. Susana E, Martínez Gavier, cita y emplaza a
los herederos y/o acreedores, y/o a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
OSCAR  JORGE  ANDRADA, D.N.I. N° 6.406.591,
para que en el término de veinte (20) días a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Notifíquese. Río Segundo, 14 de Febrero
del 2008. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Dra. Verónica Stuart, Secretaria. Autos: "Andrada
Oscar Jorge - Declaratoria de Herederos".

5 días - 2683 - 12/3/2008 - $ 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
ARGUELLO PABLO CHRISTIAN EDUARDO, en
los autos caratulados: "Arguello Pablo Christian
Eduardo - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1325429/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de Febrero de 2008. Dra. Villa, María de las
Mercedes - Secretaría.

5 días - 2695 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORDERO MARTI, MARIA DEL CARMEN, en los
autos caratulados: "Cordero Marti, María del
Carmen - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1330052/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Febrero de 2008. Dra. Carroll de Monguillot,
Alejandra Inés - Secretaría.

5 días - 2703 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° 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 PAZ RAMÓN DEL
CARMEN, en los autos caratulados: "Paz, Ramón
del Carmen - Declaratoria de Herederos", por el

término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 7 de Diciembre de 2007. Dra. Mariela
Ferrucci, Secretaria.

5 días - 2701 - 12/3/2008 - $ 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
ROSELLINI GENNY, en los autos caratulados:
"Rosellini, Genny - Declaratoria de Herederos -
13395930/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Diciembre
de 2007. Dra. García de Soler, Elvira Delia -
Secretaría.

5 días - 2697 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DÍAZ PABLO
AQUILINO - SÁNCHEZ MARÍA ESTHER, en los
autos caratulados: "Díaz Pablo Aquilino -
Sánchez María Esther - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 14 de Febrero
de 2008. Dra. Cristina Coste, Juez - Dra. Nora
C. Palladino - Secretaría.

5 días - 2696 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PRIETO
MOSCOSO JOSE, en los autos caratulados:
"Prieto Moscoso José - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "P" N° 98", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 27 de Febrero de 2008. Dr. Germán Almeida,
Juez - Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno -
Secretaría.

5 días - 2685 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUGO
FERNANDO  OCHOA, en los autos: "Ochoa, Hugo
Fernando - Declaratoria de Herederos - Expte.
1343775/36" por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de febrero
de 2008. secretaria: Villa, María de las Mercedes.-

5 días - 2927 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. María Cristina Alonso
de Márquez, en autos caratulados "Villa, Antonio
Pedro - Zandomeneghi, Julia Margarita ó Margarita
Julia - Declaratoria de herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante: ZANDOMENEGHI, JULIA MARGARITA,
LC 0.616.521 para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero de
2008. Fdo.: Cristina Alonso de Márquez - secretaria;
María Mónica Puga de Juncos - juez.-

 5 días - 2929 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Com., Conc., Flia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz en los autos caratulados "Pedernera Ramona
Angélica y otro - Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados  al fallecimiento de los
causantes "PEDERNERA  RAMONA  ANGÉLICA y
AHUMADA  ELOY  TIMOTEO" para que dentro

del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Germán Almeida, Juez. Mario G. Boscatto,
secretario - Of. 05 de julio de 2005.-

5 días - 2940 - 12/3/2008 - $ 34,5

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1ª Instancia
Civil, Com., Conc., Flia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz en los autos caratulados "Pedernera Meliton
Rodolfo y otra - Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados  al fallecimiento de los
causantes "PEDERNERA  MELITO  RODOLFO y
ASPITIA  LUISA ROSA" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Germán
Almeida, Juez. Mario G. Boscatto, secretario -
Of. 05 de julio de 2005.-

5 días - 2941 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia y
2ª nominación en lo Civil y  Comercial de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados "Murúa
Oscar Carlos René - declamatoria de Herederos",
Admítase. Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante MURÚA  OSCAR
CARLOS  RENÉ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando Flores.
Juez. Isabel Llamas de ferro. Secretaria. Oficina,
20 de Febrero de 2008.-

5 días - 2938 - 12/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
en autos: "Bechis Nélida Ana - Declamatoria de
Herederos - (Expte. Letra B - N ° 166)", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
NÉLIDA  ANA  BECHIS, para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Susana
E. Martínez Gavier - Juez. Río Segundo, 12 de
Diciembre de 2007.-

5 días - 2939 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "Liendo Gervasio Eulogio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N ° 1315707/
36), cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. A cuyo fin
publíquese edictos por el término de cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del CPC
reformado por Ley 9235. Córdoba, 6 de Febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera (Juez) Dra.
María E. Olariaga de Masuelli (Secretaria).-

5 días - 2911 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA  - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ELDA ROSA
GINDRO y OSVALDO EMILIO PAROLA, en los au-
tos caratulados "Gindro, Elda Rosa y Parola Osvaldo
Emilio - Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Fernando
Flores - Juez; Dra. Isabel Llamas de Ferro -
secretaria.-

5 días - 2861 - 12/3/2008 - $ 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
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TALLANO  MARÍA  ISABEL  ERMINIA, en los Au-
tos caratulados: Tallano María Isabel Erminia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1392084/36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Febrero de 2008. Dra. Alicia Susana Prieto.
Secretario.-

5 días - 2776 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª 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 CONCI
TELIO - SCOGLIETTI,  LUCÍA  CELESTINA, en los
Autos caratulados: Conci, Telio - Scoglietti -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1359216/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Dra. María José López Molina.
Secretaria.-

5 días - 2785 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  de MUGNA,
SEGUNDO  GABRIEL, en los Autos caratulados:
Mugna, Segundo Gabriel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N ° 1341105/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2007. Dra. María de
las Mercedes Villa. Secretario.-

5 días - 2779 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  de MASSI
PEDRO  PABLO - MASSI  MAURO  DAVID, en los
Autos caratulados: Massi Pedro Pablo - Massi
Mauro David - Declaratoria de Herederos -
Expediente N ° 1319611/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Diciembre de 1997. Dra. Trombetta de Games
Beatriz Elva. Secretaria.-

5 días - 2778 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de GUZMÁN  JUAN  MARIANO, en los
autos caratulados "Guzmán Juan Mariano -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "G" Nº
33", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, 28 de Febrero
de 2008.-

5 días - 2777 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  de LUIS
HIPÓLITO  ARDILES, en los Autos caratulados:
"Ardiles Luis Hipólito - Declaratoria de Herederos
- Expediente N ° 1399636/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Febrero de 2008. Dra. María
de las Mercedes Villa, Secretaria.-

5 días - 2924 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, en autos "García
Reimundo Augusto - Declaratoria de Herederos",
Expte. N ° 56, ha dictado la siguiente resolución:
Villa Carlos Paz, 30 de octubre de 2007. Cítese y
emplácese  a los que  se consideren con derecho
a los bienes dejados  al fallecimiento de REIMUNDO
AUGUSTO  GARCÍA  para que dentro del término

de veinte días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL  y
diario a elección del peticionante. Fdo. Germán
Almeida, Juez. Secretario: Dr. Matrio G. Boscatto.

5 días - 2942 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  de
CARLOTA  ILDA  ROGRIGUEZ y/o ILDA  CARLA
RODRÍGUEZ DE TISERA, en los autos
caratulados: "Rodríguez Carlota Ilda -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1340124/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008. Dra. Silvia S. Ferrero Secretaria.-

5 días - 2934 - 12/3/2008 - $ 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 JUN-
COS  LUIS  FERNANDO y RODRÍGUEZ  DOMINGA
MANUELA, en los Autos caratulados: "Juncos
Luis Fernando - Rodríguez Dominga Manuela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1337022/36", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Febrero
de 2008. Dr. Claudio Perona, Secretaria.-

5 días - 2936 - 12/3/2008 - s/c.-

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 Sr.
MONGUILLOT  HECTOR  GUILLERMO, en los au-
tos caratulados: "Monguillot Héctor Guillermo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1344910/36", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de Febrero
de 2008. Dr. Gomez Arturo Rolando, Secretaria.-

5 días - 2935 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  de
RODRÍGUEZ  MIGUEL  ANGEL, en los Autos
caratulados: "Rodríguez Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1306772/36", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008. Dra. María Virginia Vargas, Secretaria.-

5 días - 2945 - 12/3/2008 - s/c.-

VILLA MARIA - La Sra. Jueza de 1º Instancia,
1º Nominación Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FIGUEROA LIDA  BELERMINA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, ne estos
autos caratulados "Figueroa Lida Belermina -
Declaratoria de Herederos" Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Jueza - Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Secretario.-

5 días - 2808 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez  de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de SÁNCHEZ
ROBERTO, D.I. Nº 02.921.482, en los autos
caratulados "Sánchez Roberto s/ Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y

bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 21
de Diciembre de 2007. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.-

5 días - 2814 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 8º Nominación en
lo Civil y Comercial, Sec. Dra. María Adelina Singer
Berrotarán, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETRONA LOBOS  o  LOBO en
los autos caratulados "Lobos o Lobo Petrona -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1307565/
36, y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., Febrero de 2008. Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, Juez.-

5 días - 2817 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial 16º
Nominación, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante BLANCA  BERTA  CARVAJAL, en
los autos caratulados "Carvajal Blanca Berta -
Declaratoria de Herederos" Expte. Nº 1286946/
36, por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre de
2007. Secretaría: Dra. Raquel I. Menvielle de
Suppia.-

5 días - 2825 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 5º Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría Nº 10, Dr. Diego Avedaño,
en autos "Rivera Eduardo - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a los bienes dejados por el
causante, Sr. EDUARDO RIVERA, LE Nº
6.623.884, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Fraire de Barbero,
Juez - Dr. Diego Avedaño, Secretario. Río Cuarto,
01 de Febrero de 2008.-

5 días - 2827 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia, Civil,
Com., y Familia de 3º Nom. de la ciudad de Villa
María, Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
PRINGLES  EDGARDO  ROBERTO (DNI Nº
10.857.360), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Pringles Edgardo Roberto -
Declaratoria de Herederos". Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, Secretaria. Dr. Víctor Adrián Navello,
Juez.- Villa María 26 de Septiembre de 2007.-

5 días - 2797 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. juez de 1º Instancia y 2º
Nominación en lo Civil, Comercial, y Familia,
Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro, de esta ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Doña MARTA  JUANA
CASABONA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
debida participación en estos autos caratulados
"Casabona Marta Juana  - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Fernando Flores Juez, Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaria.-

5 días - 2795 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la localidad
de Cosquín, Secretaría Nora Palladino, en autos:
"Pereyra Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. PEREYRA  JUAN  CARLOS, para
que  dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
Diciembre de 2008. Dra. Costa de Herrero, Juez.-

5 días - 2780 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial de
12º Nominación; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra.  MATILDE  OFELIA
ALVAREZ, en los autos caratulados "Alvarez
Matilde Ofelia - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1430404-36", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento, por el término de ley. Córdoba,
29 de Febrero de 2008. Fdo. Dra. González de
Quero, Juez - Dra. Bueno de Rinaldi, Secretaria.-

5 días - 2792 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - En los autos caratulados
"Massucco, Ángela Magdalena - Picco, Elda Eva
María - Picco, Elva Elvira Ana s/ Declaratoria de
Herederos" que se tramitan por ante el Juzg. de
1º Inst. 4º Nom. Civil y Comercial, Secretaria Nº 8
se ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
19 de Febrero de 2008....Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores de los causantes:
MASSUCCO, ANGELA  MAGDALENA (DNI Nº
0.618.513), PICCO ELDA  EVA MARIA (L.C. Nº
4.378.003), PICCO  ELVA   ELVIRA ANA (L.C. Nº
4.729.408), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el
término de ley en el Boletín Oficial (art. 152 Cod.
Proc. reformado por ley 9135). Fdo. Alberto R.
Doménech , Juez, Paola L. Tenedini, Secretaria.-

5 días - 2796 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 16º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCO  BOSCO y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Bosco Franco -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 1278040/
36". Córdoba, 29 de Mayo de 2007. Victoria M.
Tagle, Juez - Raquel I. Menvielle de Suppia,
Secretaria.-

5 días - 2783 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en autos: "Bard Norma
Emilcen y Zapelli Jorge Héctor - Declaratoria de
Herederos - Expte "B" Nº 155", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
de NORMA  EMILCEN  BARD y JORGE  HECTOR
ZAPELLI, para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 27 de
diciembre de 2007. Fdo. Germán Almeida, Juez -
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.-

5 días - 2786 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - 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 "Skalko, José" para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Dr. Domingo Valgañón
- Juez - Dra. Rabanal - secretaria - Diario:
BOLETÍN OFICIAL.-

5 días - 2909 - 12/3/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Familia de la
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ciudad de Villa Carlos Paz, en autos: "Gómez
Roberto Benito - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
a la sucesión de GOMEZ  ROBERTO  BENITO,
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 658 CPCC) comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 06
de diciembre de 2007. Fdo. Germán Almeida,
Juez - Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.-

5 días - 2787 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de el Sr. SLIAKONIS
ANTONIO ALBERTO, en los autos caratulados
"Sliakonis Antonio Alberto - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria. Oficina, 05 de Octubre de 2007.-

5 días - 2790 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaria Nº 2, Mariela Ferrucci, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. FERREYRA  STELLA
MARIS, en los autos caratulados "Ferreyra
Stella Maris - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria. Oficina, 13 de Noviembre de 2007.-

5 días - 2791 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 2º Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Dra. Graciela del Carmen FILIBERTI, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvana RAVETTI de IRICO,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causante, Don Juan Máximo BRIGNOLIO, LE
2.951.959 y de Doña Elena María MARZARI,
LC 7.798.704, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados "BRIGNOLIO Juan
Máximo y Elena María MARZARI - Declaratoria
de Herederos", Bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de Febrero de 2008.-

5 días - 3268 - 12/3/2008 - $ 34.50-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia y
1º Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba,
Dra. Ana María Bonadero  de Barberis, cita y
emplaza, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación a herederos y
acreedores del causante ATILIO  RAUL
MUÑOZ, Documento de Identidad Nº 2.842.325,
en los autos caratulados: "Muñoz, Atilio Raúl -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "M",
Nº 113/176), bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Nº 2, Dra. Liliana Cuevas de
Atienza. Villa María, 29 de Febrero de 2008.-

5 días - 2793 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia y
4º Nominación Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO CARLOS RIGAZIO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley, en autos: "Rigazio
Humberto Carlos - Declaratoria de Herederos",
que tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna. Villa
María, Febrero 27 de 2008.-

5 días - 2794 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: Por orden de la Señora Juez
de primera Instancia y Sexta Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados "TORRES JUAN
NICANOR - DECLARAT. DE HERED.", se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante JUAN
NICANOR TORRES, D.N.I. Nro. 16.874.770, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Jueza.- Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria, Oficina, 19 de Febrero de 2.008.-

5 días - 3265 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación de Río Cuarto,
Dra. RITA V. FRAIRE de BARBERO, cita y
emplaza por el término de VEINTE (20) días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante don LUJAN Darío Ramón  ó Ramón
Darío de Lujan, L.E. 2.940.549, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"LUJAN, Darío Ramón ó Ramón Darío ó Ramón
Darío de Lujan.- s/ Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Dr. DIEGO
AVENDAÑO - Secretario.-Oficina, Febrero 01
de 2008.-

5 días - 3266 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen FILIBERTI, en los autos caratulados:
"GILES, Amelia Inés y MARENGO, Juan Bautista
- Declaratoria de Herederos.-, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los cónyuges, Doña: Amelia
Inés GILES, L.C. Nº 3.364.780 y Don: Juan
Bautista MARENGO D.N.I. Nº 2.946.188. para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 8 de Febrero de 2008. Dra. Silvana
RAVETTI de IRICO - Secretaria.-

5 días - 3267 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: Por orden del Señor Juez de
primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados "CALDERON  FRAN-
CISCO BENJAMIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento del causante FRANCISCO BEN-
JAMIN CALDERON, L.E. Nro. 6.939.111, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez.- Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.
Oficina, 5 de febrero de 2.008.-

5 días - 3270 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes dejados
por la Sra. Celia Augusta García ó García
Quiroga, D.N.I. Nº F 2.462.807, bajo

apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 5 de febrero
de 2008.- Dra. Andrea Sola, Secretaria.-

5 días - 3271 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
V. Feaire de Barbero, en autos caratulados:
"SARTORE, José Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante José Luis
SARTORE, D.N.I.. 13. 268.286, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño.
RIO CUARTO 05 de Febrero de 20008.-

5 días - 3272 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: El juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación, Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra Gonzalez, en autos caratulados
POMILIO FRANCISCO - 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 Francisco Pomilio
DNI. Nº 2.962.395, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez, Dra. Alejandra
Gonzalez - Secretaria . Oficina: 5/02/08.-

5 días - 3273 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, en estos autos
caratulados"JAULE MONICA ELISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Doña
Mónica Elisa Jaule, D.N.I. nº 11.347.444, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 20 de Febrero
de 2008. Dr. Diego Avendaño, Secretario.-

5 días - 3274 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctora
Mariana MARTINEZ de ALONSO, en autos
caratulados "BATTAGLINO Anita Margarita o
Anita Margarita BATTAGLINO de BAGGINI -
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 Anita Margarita BATTAGLINO
o Anita Margarita BATTAGLINO de BAGGINI,
L.C. Nº 7.780.613, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Nº11 a
cargo Dra. Carla Victoria MANA. Río Cuarto,
12 de febrero de 2.008.-

5 días - 3261 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y SEGUNDA NOMINACION EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE RIO
CUARTO, DRA. GRACIELA DEL CARMEN
FILIBERTI, en los autos caratulados " GIORDA
TEODOSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
cita y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante TEODOSA GIORDA (Doc. De
Identidad Nº 7.671.868) para que comparezcan

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12 de Febrero del 2008.-

5 días - 3258 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de 1º
Instancia y 6º Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"BERTOLONE MOISES DOMINGO - ACTA
FORMULARIO Nº 25- 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, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso, Jueza. Carla Victoria Mana,
Secretaria. Río Cuarto, 12 de Febrero del
2008.-

5 días - 3276 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctor
Rolando Oscar GUADAGNA , en autos
caratulados " DEAMBROCIO Tomás Mauricio -
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 Tomás Mauricio
DEAMBROCIO, L.E. Nº 2.960.944, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Nº 5 a cargo Dr. Martín LORIO. Río
Cuarto, 6 de Febrero de 2.008.-

5 días - 3255 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Señora Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ra. Instancia y de
3ra. Nominación, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en los autos caratulados: " Pezzini, Víctor Hugo
- Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por DON VICTOR
HUGO PEZZINI D.N.I. 16.655.143, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 30 de octubre de 2007. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna - Juez. Martín Lorio -
Secretario.-

5 días - 3256 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, en autos " Giaveno, Ronald  Ruddy
Alejandro - 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 quedados
al fallecimiento de Ronald Ruddy Alejandro
Giaveno, D.N.I. Nº 6.635.854 para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Diego Avendaño. Río Cuarto, 13 de Febrero
de 2008.-

5 días - 3257 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "COTTURA Ángel Miguel -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Ángel Miguel
COTTURA, D.N.I. 2.964.906, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 13 de Febrero de 2008.-

5 días - 3269 - 12/3/2008 - $ 34.50-
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RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ra. Inst. y  4ta. Nom. Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría del Dr. Elio L. Pedernera, en los au-
tos caratulados: "THUZ, Luis Dionisio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra: "T" -
Nº 58, Año 2007). Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todoel que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Thuz Luis Dionisio D.N.I. Nº 6.627.501 para que
dentro del término de veinte días comparezca/
n a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 29 de Octubre de 2007.-

5 días - 3259 - 12/3/2008 - $ 34.50-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec. Unica,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de JUAN BAUTISTA
MILANESIO, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos: "Milanesio Juan
Bautista s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Febrero
de 2008. Alejandro Reyes, Secretario.

5 días - 2741 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en estos autos
caratulados "AUZMENDI VICTORINO HECTOR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
Victorino Héctor Auzmendi, L.E. nº 2.959.538,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 20 de Febrero
de 2008. Dr. Diego Avendaño, Secretario.-

5 días - 3275 - 12/3/2008 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Sra. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Cuarta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Tibaldi de Bertea en
autos caratulados "LEIS ALBERTO JORGE
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante, ALBERTO JORGE LEIS
D.N.I. 6.545.798, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 07 de
febrero de 2008.- Dra. Alejandra Gonzalez
Secretaria.-

5 días - 3262 - 12/3/2008 - $ 34.50-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec. Unica,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de MARCELO
ARTAZA, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos: "Artaza, Marcelo s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Febrero
de 2008. Alejandro Reyes, Secretario.

5 días - 2739 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctora
Mariana MARTINEZ de ALONSO, en autos
caratulados "VINIEGRA Nolberto o Norberto
VINIEGRA y Hedy Ana BONGIOVANNI o Hedy
Ana BONGIOVANNI CONTI - 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 Nolberto VINIEGRA o Norberto VINIEGRA, L.E.
Nº 6.122.422 y Hedy Ana BONGIOVANNI o Hedy
Ana BONGIOVANNI CONTI, D.N.I. Nº 3. 301.345,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: María
Gabriela ARAMBURU. Río Cuarto, 19 de
noviembre de 2.007.-

5 días - 3260 - 12/3/2008 - $ 34.50-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
ERNESTO FRANCISCO BLANCO, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan
en autos: "Blanco, Ernesto Francisco s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Febrero
de 2008. Alejandro Reyes, Secretario.

5 días - 2740 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
TUSCHI RICARDO ALBERTO y PILAR RAQUEL
MALDONADO, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos: "Tuschi
Ricardo Alberto y Pilar Raquel Maldonado s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Febrero
de 2008. Alejandro Reyes, Secretario.

5 días - 2742 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 50° Nominación de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MIRIAM
CESARINA ANESI ó MIRIAM ANESI de
BOSETTI, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Anesi,
Miriam Cesarina - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1314027/36)". Córdoba, febrero 27
de 2008. Alicia Susana Prieto, Secretaria.

5 días - 2744 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante JOSÉ TROBATTO,
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la últ ima publicación,
comparezcan  a estar a derecho en autos:
"Trobatto José s/Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Oficina, 25 de
febrero de 2008. Dr. Pablo A. Cabral, Juez - Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Secretario.

5 días - 2738 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 45° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ATILANO VALENTIN OLIVA y
CANDIA SELESTINA RIVAROLA, en autos
caratulados: "Oliva, Atilano Valentín - Rivarola
Cándida Selestina - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1251409/36), para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de junio de

2007. Fdo.: Héctor Suárez, Juez. Nilda
Villagrán, Secretaria.

5 días - 2736 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEGUNDA
GENOVEVA LUCERO y JUAN LUIS PRIGENT,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "Lucero,
Segunda Genoveva y otro - Declaratoria de
Herederos". Oficina, Villa Dolores, 14 de
Febrero de 2008.

5 días - 2730 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEGUNDA
GENOVEVA LUCERO y JUAN LUIS PRIGENT,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "Lucero,
Segunda Genoveva y otro - Declaratoria de
Herederos". Oficina, Villa Dolores, 14 de
Febrero de 2008.

5 días - 2730 - 12/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia y 1° Nominación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría a cargo de la Dra. Susana Piñán, en
autos caratulados: "Martinelli Marcelo Javier -
Declaratoria de Herederos", se ordenó: Citar y
emplazar a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos citatorios por el término
de ley en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano, Juez. Susana Piñan,
Secretaria. Río Tercero, 1 de 02 de 2008.

5 días - 2734 - 12/3/2008 - $ 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
REINALDO o RINALDO CLEMENTI y JUANA
MARÍA ELENA GIUNTINI y/o JUANA GUINTTINI
y/o JUANA M. E. GUINTTINI. En Autos
Caratulados: Clementi Reinaldo ó Rinaldo -
Giuntini Juana María Elena ó Guinttini Juana ó
Giunttini Juana M.E. - Declaratoria de
Herederos Exp. 1351402/36, y 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 Febrero de 2008. Secretario: García de
Soler Elvira Delia.

5 días - 3073 - 12/3/2008 - $ 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
RODRÍGUEZ  EUSEBIO  JUVENAL. En Autos
Caratulados: Rodríguez Eusebio Juvenal -
Declaratoria de Herederos Exp. 1337014/36, y
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Noviembre
de 2008. Secretario: Licari de Ledesma Clara
Patricia.-

5 días - 3075 - 12/3/2008 - $ 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 ROSARIO
CUELLO. En Autos Caratulados: Cuello Rosario

- Declaratoria de Herederos Exp. 1380616/36,
y los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Febrero
de 2008. Secretario: María Cristina de Márquez.

5 días - 3076 - 12/3/2008 - $ 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 MIELI  JORGE
HUGO  ALVARO. En Autos Caratulados: Meli
Jorge Hugo Alvaro - Declaratoria de Herederos
Exp. 1338126/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Febrero de 2008. Secretario: Wermuth de
Monserrat Silvia Inés.

5 días - 3078 - 12/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Com., Conc., y Flia de Río cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSARIO  DEL
CARMEN  MONTOYA. En Autos Caratulados:
Montoya Rosario del Carmen - Declaratoria de
Herederos, y los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 6 de Febrero
de 2008. Secretario: Marcelo Gutiérrez.

5 días - 3085 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FABIO  LUDUEÑA y
MARÍA  CARABAJAL. En Autos Caratulados:
Ludueña Fabio - Carabajal María - Declaratoria
de Herederos Exp. 1428149/36, y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Febrero de 2008. Secretario: María
Eugenia Martínez.

5 días - 3084 - 12/3/2008 - $ 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
MORAN  NICOMEDES  EDUARDO. En Autos
Caratulados: Morán Nicomedes Eduardo. -
Declaratoria de Herederos Exp. 1352604/36, y
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Marzo de 2008. Secretario: Clara
Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 3083 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRISTÓBAL  JOSÉ  RODRIGUEZ. En Autos
Caratulados: Rodríguez Cristóbal José -
Declaratoria de Herederos Exp. 1288498/36, y
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Secretario: Martínez de Zanotti M.
Beatriz..

5 días - 3082 - 12/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO  ABDENUR. En Autos Caratulados:
Abdenur Antonio - Declaratoria de Herederos
Exp. 1383511/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14
de Diciembre de 2007. Secretario: Bladinich de
Puccio López Susana Marta.

5 días - 3071 - 12/3/2008 - $ 34,50


