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JUDICIALES

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 sucesión de JOSE QUEVEDO, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan en los autos caratulados: "Quevedo José Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1178837/36", a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Villagra
de Vidal, Raquel - Juez de 1ra. Instancia.
Dra. Lucila Halac Gordillo, Prosecretaria
Letrada. Córdoba, 21 de Abril de 2008.
5 días - 12614 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante VILLARRUEL CAYETANA
ALBERTA y de ALMIRON MIGUEL para que
dentro del término de veinte días a contar de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Almiron Miguel y
Villarruel Cayetana Alberta - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1305449/36 Cuerpo Uno", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. María Angélica Jure, Juez - Dra. Mónica
I. Romero de Manca, Secretaria. Córdoba,
14 de Mayo de 2008.
5 días - 12615 - 13/6/2008 - $ 34,50.Autos: "Capanno, José - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1465123/36)". El
Juzgado de Primera Instancia de 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JOSE CAPANNO
por el término de 20 días y bajo apercibimiento
de ley. Dra. María C. Sammartino (Juez) Dr.
Domingo Fassetta (Sec.). Córdoba, 27 de
Mayo de 2008.
5 días - 12612 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a acreedores y
herederos de JOSE ARGUELLO y ROSA PICINI
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ó PICHINI, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación por el término
de ley en los autos: "Arguello José y Picini ó
Pichini Rosa - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Oficina, Abril de
2008. Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 12607 - 13/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. y
31° Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA REYES FARIAS, en los
autos caratulados: "Farías Maria Reyes Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1410884/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Novak, Aldo Ramón Santiago - Juez;
Weinhold de Obregón, Marta Laura,
Secretaria. Córdoba, 27 de Mayo de 2008.
5 días - 12599 - 13/6/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto
Luis Larghi, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión d
FISSORE MARIO EUGENIO, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a juicio y
tomen participación en los autos caratulados:
"Fissore Mario Eugenio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra F, Nro. 23 de fecha
28/4/08), bajo apercibimiento de ley. Dr.
Alberto Luis Larghi, Juez. Dra. Marcela
Palatini - Secretaria. Arroyito, 27 de Mayo de
2008.
5 días - 12598 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia del causante de JORGE ROLANDO
GOMEZ, en los autos caratulados: "Gómez,
Jorge Rolando s/Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1462899/36), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Alicia Mira, Juez (PAT) - Arturo Rolando Gómez
- Secretario. Córdoba, 30 de abril de 2008.
5 días - 12587- 13/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Control, Men. y Faltas

de Las Varillas, en autos: "Orlandi, Ermelinda
Blanca - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante
ERMELINDA BLANCA ORLANDI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 16 de
mayo de 2008. Secretaría: Dr. E. Yupar,
Secretaria.
5 días - 12605 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA LIDIA ROJAS DE VILLAFAÑE ó ROSA
LIDIA ROJAS de VILLAFAÑE y de ALFREDO
ARGENTINO TEJERINA, en autos
caratulados: "Rojas de Villafañe Rosa Lidia Tejerina Alfredo Argentino - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1403333/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte bajo apercibimiento
de ley. Secretaría María Elena Olariaga de
Masuelli.
5 días - 12611 - 13/6/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de SANTONI JOSÉ ORESTE, en
los autos caratulados: "Santoni, José Oreste
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1420641/36) para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo
de 2008. Dra. María Mónica Puga de Juncos,
Juez - Da. M. Cristina A. de Márquez,
Secretaria.
5 días - 12626 - 13/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Lucchetti José María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes JOSÉ
MARÍA LUCCHETTI y/o JOSE MARÍA
LUCCHETTI y/o JOSÉ MARÍA LUCCHETTI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
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a estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos E. Nolter,
Prosecretario.
5 días - 12673 - 13/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Nuz de Ortiz Petrona y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de las causantes PETRONA
NUZ de ORTIZ y RAMONA NUS ó RAMONA
NUZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl O. Arrazola,
Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.
5 días - 12671 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Familia de la ciudad de
Cosquín, en autos: "Arrascaeta José Alberto
- Castro María Angélica - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a la herencia de los
señores JOSÉ ALBERTO ARRASCAETA y
MARÍA ANGÉLICA CASTRO por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Nora C. Palladino.
5 días - 12672 - 13/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO ROGELIO GODOY, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Godoy Pedro
Rogelio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 6 de Junio
de 2007. Dr. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 12676 - 13/6/2008 - $ 34,50.Por la presente la Dra. Claudia A. Varela,
M.P. 1-31183, solicita la publicación de edictos
en autos caratulados: "VALLES LIDIA,
GARCIA ANDREA - Declaratoria de
Herederos" Nro. 1459947/36, que tramitan
por ante el Juzg. 1° Inst. Civ. y Com. y 4°
Nom. Secretaría Leticia Corradini de Cervera.
Para mayor resguardo se transcribe el
decreto que así lo ordena. Córdoba, 14 de
Mayo de 2008. Agréguese. Por parte.
Admítase. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación bajo apercibimiento.
Publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Dése participación al Ministerio Fiscal. Fdo.:
María de las Mercedes Fontana, Juez - Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 12667 - 13/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y 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 TERESA FAGA, a comparecer
en el plazo de veinte días posteriores a la
última publicación, en autos: "Faga, Teresa Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de Mayo
de 2008. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 12650 - 13/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y 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 DELFÍN VALENTÍN ALBERTO y
GLADYS ANTONIA GALLIATI, a comparecer
en el plazo de veinte días posteriores a la
última publicación, en autos: "Alberto, Delfín
Valentín y Gladys Antonia Galliati Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14 de Mayo
de 2008. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 12649 - 13/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y 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 MIGUEL ANGEL SEBASTIÁN
SODANO, comparecer en el plazo de veinte
días posteriores a la última publicación, en
autos: "Sodano Miguel Ángel Sebastián Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de Mayo
de 2008. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 12648 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Sra. Juez de Primera
Inst. y Primera Nom. en lo Civil, Com., y de
Conc. de la ciudad de Villa Dolores, Sec. N°
2, Dra. María Leonor Ceballos, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes VALENZUELA JUAN y AGUILERA
CLARINDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en autos caratulados: "Aguilera, Clarinda y otro Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Juez: Dra.
Graciela de Travesaro, Sec. Dra. María
Leonor Ceballos. Villa Dolores, 23 de Mayo
de 2008.
5 días - 12656 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia y 47° Nominación en
lo Civil y Comercial, Dr. Maciel Manuel José,
en autos caratulados: "German Rubén Héctor
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1467550/36", ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 7 de mayo de 2008...
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de GERMAN RUBÉN HÉCTOR,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, y
denuncien el domicilio de los coherederos
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conocidos conforme a lo dispuesto por el
Art. 655 del C.P.C.C. Publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL y otro diario de amplia
circulación a denunciar por la interesada por
el término de ley, ello así a los fines de evitar
la radiodifusión, sin perjuicio de lo dispuesto
por el Art. 152 C.P.C. (acuerdo reg. N° 29
serie B de fecha 11/12/01)... Fdo.: Maciel
Manuel José - Juez; Aragón de Pérez Sara
del Valle, Secretaria.
5 días - 12610 - 13/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial, de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores de TERESA CUSSINO y/o TERESA
COSSINO y de EUGENIO ZENZALARI en autos caratulados: "Cussino, Teresa y/o
Cossino Teresa y Eugenio Zenzalari s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra C08-2008), por veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 8 de Mayo de 2008.
5 días - 12657 - 13/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial, de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores de AMALIA GUZMAN y de
FLORENCIO FERNANDEZ en autos
caratulados: "Guzmán Amalia y Fernández
Florencio s/Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra G-11-2008), por veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 8 de Mayo de 2008.
5 días - 12658 - 13/6/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Secretaría Unica, en los autos
caratulados: "González, Oscar Eufemio s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de OSCAR
EUFEMIO GONZALEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 9 de mayo de 2008.
5 días - 12659 - 13/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y
Vigésimo Cuarta (24) Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "Riul Ubaldo Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1464821/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia de UBALDO CARLOS RIUL, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Prosecretaria Letrada Dra. María
Soledad Viartola Duran. Córdoba, Mayo de
2008.
5 días - 12698 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SEFERINO FELICIANO SUAREZ ó SEFERINO
F. SUAREZ ó SEFERINO SUAREZ y
CONCEPCIÓN CABRAL ó AURELIA CABRAL
ó AURELIA C. CABRAL, en los autos:
"Suárez, Seferino Feliciano ó Seferino F.
Suárez ó Seferino Suárez y otra Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos, bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 2 - Dr. Gustavo Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.
5 días - 12743 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LUISA MAGDALENA DELACROIX, en los autos: "Delacroix Luisa Magdalena Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos, bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 2 - Dr. Gustavo Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.
5 días - 12744 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, 1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río III,
Secretaría a cargo del Sr. Edgardo R.
Battagliero, en los autos caratulados: "Brines
Miguel - Declaratoria de Herederos" (Expte.
B-06-2008); cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la sucesión de MIGUEL BRINES,
LE. N° 2.775.166, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 13 de Mayo de
2008.
5 días - 12745 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AIRAUDO
TERESA LAURA en autos caratulados:
"Airaudo Teresa Laura - Declaratoria de
Herederos", y a los que se considere con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Mayo de 2008. Juez: Domingo
Valgañón, Secretaría: María de los A.
Rabanal.
5 días - 12706 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza en lo Civil
y Comercial de Tercera Nominación Dra.
Analía Imahorn -Secretaría Dra. Nora
Carignano, en autos caratulados: "GARCÍA
ELISA s/Sucesión Ab Intestato", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que en el término
de 20 días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juez Dra. Analía
Imahorn, Secretaria. Dra. Nora Carignano.
5 días - 12696 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Rafael Garzón, Secretaría N°
4 de Río Tercero, en autos caratulados:
"Verrua, Norma Juana - Declaratoria de
Herederos" Expediente Letra "V" N° 07 Año
2008, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante NORMA JUANA VERRUA, D.N.I. N°
10.052.718, para que comparezcan a tomar
participación en estos autos, dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 21 de mayo de 2008. Firmado:
Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 12694 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Señora Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial y
Conciliación de Primera Nominación Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2
de la ciudad de Villa Dolores, Cba., cita y
emplaza a herederos y acreedores de
NEYRA CARLOS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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y tomen participación en los autos
caratulados: "Neyra Carlos - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 21 de Abril de 2008.
5 días - 12701 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza en lo Civil
y Comercial de Tercera Nominación Dra.
Analía Imahorn - Secretaría Dra. Nora
Carignano, en autos caratulados: "Navarro
ó Nabarro Petrona Antonia ó Antonina s/
Declaratoria de Herederos"m cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia para que en el término de 20
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Juez - Dra. Analía Imahorn,
Secretaria - Dra. Nora Carignano.
5 días - 12697 - 13/6/2008 - $ 34,50.RIO SEGUNDO - Juez de 1ª Instancia y 1ª
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 JORGE JESÚS ROCCHETTI,
en los autos caratulados Rocchetti Jorge
Jesús - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 29 de Mayo de 2008.
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.5 días - 12776 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - Juez de 1ª Instancia y 1ª
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 JORGE ALBERTO VOTTERO,
en los autos caratulados Vottero Jorge
Alberto - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 29 de Mayo de 2008.
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.5 días - 12775 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - Juez de 1ª Instancia y 1ª
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 VAGNI ELENA MARÍA y VAGNI
LUIS OSVALDO, en los autos caratulados
Vagni Elena María y Vagni Luis Osvaldo Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de Mayo de 2008. Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.5 días - 12777 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCERO, MARÍA
INÉS, en autos caratulados: "Lucero, María
Inés - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1451193/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008.5 días - 12760 - 13/6/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Ceballos, Víctor Hugo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante VÍCTOR HUGO
CEBALLOS, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
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Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter Prosecretario.5 días - 12782 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos "Martínez Mariano Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473946/36" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MARTINEZ
MARIANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al señor Fiscal
que por turno corresponda. Notifíquese.
Córdoba 20/05/2008. Juan Manuel Sueldo Juez - Gladis Quevedo de Harris - Secretaria.5 días - 12784 - 13/6/2008 - $ 34,50
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MAST NORA LILIA. En los autos caratulados:
"Mast Nora Lilia - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1465109/36", 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, 23 de Mayo de 2008. Alonso de
Márquez María Cristina, Secretaria.
5 días - 12892 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473638/36", 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, 13 de
Mayo de 2008. Weinhold de Obregón Marta
Laura, Secretaria.
5 días - 12902 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELDA ó ELDA INES ó ELIDA INES UANETTI ó
VANETTI. En los autos caratulados: "Uanetti
ó Vanetti Elda ó Elda Inés ó Elida Inés Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1443302/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Abril de 2008. Horacio
Armando Fournier, Secretaria.
5 días - 12891 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a
la sucesión del causante HECTOR ALBERTI,
en los autos caratulados "Alberti Héctor Protocolización de Testamento" expte N°
1333796/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo
de 208, Fdo., María del Pilar Elbersci de
Broggi - Juez, Arturo Rolando Gómez Secretario.5 días - 12887 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INES FERRER. En los autos caratulados:
"Ferrer Inés - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1467252/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008.
Fassetta Domingo Ignacio, Secretaria.
5 días - 12890 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOSO RUBÉN
DARÍO en los autos caratulados "Toso Rubén
Darío - Declaratoria de Herederos" Expte.
1451767/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de mayo de 2008. Silvia I. W. De
Monserrat - sec.5 días - 12889 - 13/6/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo Dra. Susana E. Martínez Gavier
- Secretaria Marcelo Antonio Gutiérrez -, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes ANGEL BUCOSSI, TERESA MARÍA ROATTINO y
LILIANA BEATRIZ BUCOSSI por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley, con
relación a los autos caratulados "Bucossi
Ángel y Otros - Declaratoria de Herederos".
Río Segundo, 21 de Mayo del año 2008.5 días - 12714 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ DORA OFELIA. En los autos
caratulados: "López Dora Ofelia Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1347529/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Mayo de 2008. Romero María Alejandra,
Secretaria.
5 días - 12897 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra Instancia y 2°
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 CARUSO TOMAS. En los autos caratulados: "Caruso Tomás Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1318270/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Octubre de 2007. Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 12879 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ZAINO GERMANA PAULA. En los autos
caratulados: "Zaino Germana Paula 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, 29 de Abril de 2008. Luis
E. Belitsky, Secretario.
5 días - 12898 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de 45 Nominación de la ciudad de
Córdoba, secretaría Dra. Villagrán Nilda
Estela, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE HUMBERTO
LAMBERGHINI, en los autos caratulados
"Lamberghini Enrique Humberto declamatoria de Herederos - Expte. N°
1458950/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, de Mayo de 2008. Secretaría
Villagran Nilda Estela, Juez: Héctor Dante
Suárez.5 días - 12893 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra Instancia y 10°
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 o bienes de la causante BRIÑON
CELIA NELLY HONORATA - FARACO
ERNESTO LUIS. En los autos caratulados:
"Briñon Celia Nelly Honorata - Faraco Ernesto
Luis - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1475729/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008. Dra. Romero de Manca Mónica
Inés, Secretaria.
5 días - 12860 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE FAUSTINO CASTRO. En los autos
caratulados: "Castro José Faustino Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1452153/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Ana Eloisa
Montes, Secretaria.
5 días - 12899 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
en los autos caratulados Recla Simona Rosa
- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de SIMONA ROSA
RECLA, DNI N° 7.162.706, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 16 de Mayo de 2008. Fdo.: Susana
E. Martínez Gavier, Juez; Constanza Firbank
de López, Prosecretaria Letrada.5 días - 12763 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

El Señor Juez de 1ra Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BULDORINI TERESITA MARÍA. En los autos
caratulados: "Buldorini Teresita Maria -

El Sr. Juez de 1ª Inst. 22ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, MARÍA ELISA SIXTA CUENYA, en
autos caratulados: "Cuenya María Elisa Sixta
- Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Patricia Verónica Asrín. Juez.5 días - 12894 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. 35ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
JUANA DÍAZ, en autos caratulados: "Díaz
Juana - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de mayo
de 2008. Fdo.: Dra. María Cristina
Sammartino. Juez.5 días - 12895 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Dra. Claudia Elizabeth
Zalazar, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de GOGENOLA PEDRO MANUEL
- Declaratoria de Herederos - Expte.:
1463139" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Mayo de 2008.5 días - 12896 - 13/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los
autos caratulados: "Manero Catalina Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante CATALINA MANERO,
L.C. 7.786.557, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez - Ana M.
Baigorria - secretaria.- Río Cuarto, 29 de
Mayo de 2008.5 días - 12900 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo, Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZÁRATE MARTA
PETRONA en autos caratulado "Zarate María
Petrona - Declaratoria de herederos (Expte.
1463668/36), y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21/05/
08. Héctor Gustavo Ortiz - Juez - María
Alejandra Romero - Secretaria.5 días - 12886 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
BESSO MAFALDA LUCÍA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "Besso, Mafalda
Lucía - Declaratoria de Herederos". (letra "B"
- N° 13 Año 2008). Fdo.: Dr. José M. Tonelli,
Juez. Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretaria.5 días - 12914 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
BECCHIO, PEDRO ANTONIO y VÁZQUEZ,
Elvira para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Becchio, Pedro Antonio y otra Declaratoria de Herederos". (letra "B" - N°
27 Año 2008). Fdo.: Dr Domingo E. Valdañon,
Juez. Dra. María de Los Ángeles Rabanal,
Secretaria. Márcos Juárez, 15 de Mayo de
2008.5 días - 12920 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante RÍOS
y/o RIOS, JOSÉ ANTONIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "Ríos José Antonio
- Declaratoria de Herederos". (letra "R" - N°
06 Año 2007). Fdo.: Dr. Domingo E. Valdañon,
Juez. Dra. María de los A. Rabanal,
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Secretaria. Marco Juárez, 27 de Junio de
2007, Secretaria.5 días - 12921 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en autos
caratulados: "ARESE, CARLOS - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a los bienes dejados por el
causante ARESE CARLOS DNI: 6.632.053
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bao
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de Abril
de 2.008. Of. 20/5/08.5 días - 13194 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la
herencia o bienes dejados por la Sra. Juana
Dominga Ciravegna, L.C. Nº 7.781.145, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 16 de Mayo
de 2008.- Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria.5 días - 13195 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaría Nº
12 a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, en los autos caratulados "TOLEDO Marcos - Declaratoria de Herederos"
(Expte. T-22/07) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. Toledo
Marcos D.N.I. 6.524.362, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
María Gabriela Aramburu (Secretaria). Río
Cuarto, 22 de abril de 2008.5 días - 13196 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO. La señora jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados. "PEGORARO, Norma
Clara - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Norma Clara PEGORARO LC
Nro.06.401.815, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
los apercibimiento de ley. Río Cuarto 16 de
Mayo de 2008. Fdo. Dra. Mariana MARTINEZ
de ALONSO, Jueza. Dra. Gabriela
ARAMBURU, Secretaria.5 días - 13197 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación,
secretaría María Laura Luque Videla de Río
Cuarto, en autos "VARGAS ELBA DECLARATORIA DE HEREDEROS" ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 18 de abril
de 2008.-(...) Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante ELBA VARGAS, L.C. 5.417.840,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, por medio de edictos
que se publicarán cinco veces en dicho
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lapso de conformidad a lo dispuesto por el
art. 152 del C.P.C. para notificaciones en la
oficina: martes y viernes. (...).- Fdo. José
Antonio Peralta (juez) M. Laura Luque Videla
(secretara).- Of. 30/4/08.5 días - 13198 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación
de Río Cuarto Graciela del Carmen Filiberti,
en autos "DE LA TORRE, Alfonso o TORREZ,
Alfonso - Declaratoria de Herederos.
Expediente D- 4-2.008", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todo aquel que
se considere con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de Alfonso
DE LA TORRE o Alfonso TORREZ, LE nº
6.624.744, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley.- Firma:
José Antonio Peralta - Juez; Andrea P. Sola.Río Cuarto, 20 de mayo de 2008.5 días - 13200 - 13/6/2008 - $ 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 "BUOSI José Alberto 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 José Alberto
BUOSI, L.E. Nº 6.631.383, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: María Gabriela ARAMBURU. Río
Cuarto, 22 de mayo de 2.008.5 días - 13201 - 13/6/2008 - $ 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 "BRAGA Ernesto Juan 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 Ernesto Juan
BRAGA, L.E. Nº 6.620.167, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Carla Victoria MANA. Río Cuarto,
22 de mayo de 2.008.5 días - 13202 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El señor Juez Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 5ta. Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, en autos, "MARTINEZ,
SUSANA ANGELICA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quién se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante señora Susana
Angélica Martínez, DI 7.667.069, para que
en el término de veinte días comparezcan
hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 09 de Abril
2.008. Dr. Carlos del Viso - Secretario.5 días - 13203 - 13/6/2008 - $ 34.50.LA CARLOTA: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en autos caratulados:
"Rosso, Hugo Miguel - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Hugo Miguel
Rosso, para que en el término de los veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
María de los Ángeles Díaz de Francisetti Secretaria.5 días - 13204 - 13/6/2008 - $ 34.50.VILLA MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Tercera Nominación
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, en autos: "Rodríguez Blanca
Cleofe - Declaratoria de Herederos", (Expte.
Letra "R" N° 01 de fecha 1 de febrero de
2008), que se tramitan por ante el Tribunal a
su cargo, Secretaría de la Dra. Norma
Weihmüller, cita y emplaza a herederos y
acreedores de BLANCA CLEOFE
RODRIGUEZ, (DNI. 3.605.776), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 22 de mayo
de 2008.
5 días - 12840 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Jueza de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Sexta Nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes ARIEL DAVID MAGNANO, DNI. N°
17.872.832 y VICTOR NELSON MAGNANO,
M.I. N° 6.641.407, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Magnano, Ariel David y Víctor
Nelson Magnano - Declaratoria de
Herederos". Río Cuarto, 16 de Mayo de 2007.
Firmado: Mariana Martínez de Alonso, Jueza
- Ante mí: Carla Victoria Mana, Secretaria.
5 días - 12798 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación, en autos: "Solari, Adriana Mónica
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante ADRIANA MÓNICA SOLARI,
(D.N.I. 14.334.383) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.
Firmado: Dra. Andrea Sola, Secretaria. Río
Cuarto, 15 de mayo de 2008.
5 días - 12799 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en los autos caratulados:
"Pérez Tomás - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
al fallecimiento del causante TOMÁS PEREZ,
LE. 6.933.047, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José Antonio Peralta, Juez - Mariana Andrea Pavón,
Secretaria. Oficina, 16 de mayo de dos mil
ocho.
5 días - 12800 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en los autos caratulados:
"Ochoa, Rómula Estela ó Estela Ochoa de
Molina y Ramón Genaro Molina ó Genaro
Molina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores al
fallecimiento del causante RÓMULA ESTELA
ó ESTELA OCHOA de MOLINA, L.C. 775.678
y RAMÓN GENARO MOLINA ó GENARO
MOLINA, para que en el término de veinte

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: José Antonio
Peralta, Juez - Mariana Andrea Pavón,
Secretaria. Oficina, 16 de mayo de dos mil
ocho.
5 días - 12801 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Molina Juan Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante JUAN CARLOS
MOLINA, DNI. N° 6.640.463, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
José Antonio Peralta, Juez - Mariana Andrea
Pavón, Secretaria.
5 días - 12837 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 3ra. Nom. Dr. Rolando O. Guadagna,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. Ana M.
Baigorria, en autos caratulados: "Dubini Pablo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
por el término de 20 días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante MERONI JUANA CATALINA ó CLARA
MERONI, D.N.I. 1.595.829, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria. Oficina, 16 de mayo de 2008.
5 días - 12834 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 48° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "Cuchero, Celia - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1442611/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CECILIA CUCHERO para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. Villagra de
Vidal, Juez - Dra. G. de Soler, Secretaria. Of.
22/5/08.
5 días - 12846 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. 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 OSCAR ROGORA para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Rogora, Oscar Declaratoria de Herederos" Expte. 1470409/
36. Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez
- Dra. Elvira Delia García de Soler, Secretaria.
Córdoba, 16 de Mayo de 2008.
5 días - 12845 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° 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 ALTAMIRANO
JOSÉ BLAS ó JOSÉ, BRITO LEONIDA
MERCEDES ó BRITO MERCEDES ó BRITOS
MERCEDES ó BRITOS MERCEDES ó BRITOS
MERCEDES LEOCADIA y ALTAMIRANO
ZENÓN de MARÍA en autos: "Altamirano José
Blas ó José; Britos ó Brito Leonida Mercedes
ó Mercedes ó Mercedes Locadia, Altamirano
Zenón de María - Declaratoria de Herederos",
para que dentro de los veinte días siguientes

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Abril de 2008. Dr. Aldo N.S.
Novak, Juez - Dra. Marta Weinhold de Obregón,
Secretaria.
5 días - 12702 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y
Decimoquinta Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Márquez, Hugo Solano Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1444557/
36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 23 de Mayo de 2008.
Fdo.: Laura Mariela González, Juez - Lilia E.
Lemhofer, Secretaria.
5 días - 12844 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Dra. Ana Baigorria, en autos: "Viviani Santiago Pedro - 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
SANTIAGO PEDRO VIVIANI, D.N.I. 6.645.953,
para que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2008. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra. Ana
Baigorria.
5 días - 12802 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, en autos: "Morán, Ubaldo y Sara
Rosario Moreno - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes UBALDO MORÁN,
L.E. N° 3.215.396 y SARA ROSARIO MORENO,
D.N.I. N° 7.944.398, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
Mayo de 2008. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
- Alejandra González - Secretaria.
5 días - 12804 - 13/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados: "Fonseca, Pedro Andrés Toranzo, Pasión Guadalupe - Declaratoria de
Herederos" - N° 13890093/36, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes PEDRO
FONSECA y/o PEDRO ANDRÉS FONSECA y
PASIÓN TORANZO y/o PASIÓN GUADALUPE
TORANZO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. 29 de abril de 2008.
Fdo.: Clara Cordeiro, Juez y Ricardo G.
Monfarrell, Secretario.
5 días - 12816 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com., 1° Inst. 4°
Nom. Río Cuarto-Cba., Sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Mendez, Tomas Lisandro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante TOMÁS LISANDRO
MENDEZ, L.E. N° 6.628.939, para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Río Cuarto, 9 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Tibaldi de Bertea, Juez - Dr. Pedernera, Sec.
5 días - 12792 - 13/6/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6ta. Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, 9 de mayo de
2008. Por iniciada la presente declaratoria
de Herederos, de PEDRO LOPEZ, L.E.
2.960.296. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a las herencias o
bienes del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Mariana Martínez de Alonso, Juez Carla Victoria Mana, Secretaria. Río Cuarto,
20 de Mayo de 2008.
5 días - 12793 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 2da. Nominación Secretaría Dra. Andrea
Sola, en estos autos caratulados: "Medina
Agustín - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MEDINA
AGUSTIN, L.E. 2.957.117, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 21 de Mayo de 2008. Fdo.: Sandra
Tibaldi de Bertea, (Juez) Jorge David Torres
(Secretario).
5 días - 12795 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 6ta. Nominación Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"Carballo Leonardo Lucas - 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 LEONARDO
LUCAS CARBALLO, D.N.I. 2.966.565, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso,
(Juez); Dra. María Gabriela Aramburu
(Secretaria). Río Cuarto, 22 de Mayo de 2008.
5 días - 12803 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - E Sr. Juez en Civil y
Comercial de 1° Inst. y 6° Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría N° 12, a cargo
de la Dra. María Gabriela Aramburu, en los
autos caratulados: "López Carlos Alfaro Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante CARLOS ALFARO LOPEZ, DNI:
2.953.221, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso, Juez - María G. Aramburu,
Sec. Río Cuarto, 18 de Marzo de 2008.
5 días - 12797 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - E Sr. Juez en Civil y
Comercial de 1° Inst. y 2° Nom. Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Secretaría N° 4, a cargo
de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los autos caratulados: "Ramírez Celia y Pedraza
José Ignacio - Declaratoria de Herederos",
ha resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes CELIA
RAMIREZ, L.C.: 7.783.525 y JOSE IGNACIO
PEDRAZA, L.E.: 2.898.135, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso, Juez PAT
- Silvana Ravetti de Irico, Sec. Río Cuarto, 19
de Mayo de 2008.
5 días - 12796 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en autos caratulados: "Rinaudo José Bautista
y Boldetti María Irma - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante MARÍA IRMA
BOLDETTI, LC. 7.772.636; para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez; Andrea P. Sola, Secretario. Oficina, 3 de Marzo
de 2008.
5 días - 12794 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Rodríguez
de Aguirre Marta Josefa - Declaratoria de
Herederos" (Expte.: R-24-2006), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante MARTA
JOSEFA RODRÍGUEZ de AGUIRRE, L.C. N°
5.773.485, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Gabriela
Aramburu (Secretaria) Mariana Martínez de
Alonso (Juez). Río Cuarto, 12 de Febrero de
2008.
5 días - 12791 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de
1° Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Novaretti Juan Mario
- 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 JUAN MARIO
NOVARETTI, LE. N° 6.598.438 para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de Mayo
de 2008. Fdo.: Mariana Martínez de Alonso,
Juez; María Gabriela Aramburu, Secretaria.
5 días - 12790 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EULA MARTHA ó MARTA DOROTEA
MARGARITA ó MARTHA DOROTEA
MARGARITA EULA, D.N.I. N° 6.041.794, en
los autos caratulados: "Eula Martha ó Martha
Dorotea Margarita - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte (20) días
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 22 de Abril de 2008. Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti.
5 días - 12815 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° 3, a cargo del Dr.
Edgardo R. Battagliero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BIN ARMANDO ANTONIO, DNI. N° 6.587.647,
en los autos caratulados: "Bin Armando Antonio - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte (20) días a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 16
de Mayo de 2008. Dr. Edgardo R. Battagliero.
5 días - 12814 - 13/6/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
Familia de Primera Nominación Dra. Mariana
A. Pavón, de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Gómez, Luisa Honorina
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante LUIS HONORINA
GOMEZ, D.N.I. N° 7.778.212, bajo
apercibimiento de ley. Mariana A. Pavón,
Secretaria.
5 días - 12829 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La señora Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación Civil y Comercial,
de Villa María, en autos caratulados:
"Marcantonio Juan Humberto - Declaratoria
de Herederos" Exp. Letra "M" N° 10, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante MARCANTONIO JUAN
HUMBERTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 18/4/08. Secretaría: María Aurora
Rigalt-.
5 días - 12830 - 13/6/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Instancia Civil y
Comercial de 4° Nominación de esta ciudad
de Córdoba, Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, en los autos
caratulados: "Barrionuevo, Antonio Enrique
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1425135/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ANTONIO ENRIQUE BARRIONUEVO,
para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba,
30 de Abril de 2008. Dra. María de las
Mercedes F. de Marrone, Jueza - Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 12787 - 13/6/2008 - $ 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
ROLANDO RUEL ZANOTTO, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en autos: "Zanotto, Rolando Ruel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 14 de Mayo de 2008. Alejandro Daniel
Reyes, Secretario.
5 días - 12807 - 13/6/2008 - $ 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
FLORENCIO MIRANDA y MAXIMA
BALMACEDA de MIRANDA, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en autos: "Miranda Florencio y Maxima Balmaceda
de Miranda - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de Mayo
de 2008. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 12806 - 13/6/2008 - $ 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
CELINA SIMONA LOBOS, para que en el
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término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en autos: "Lobos, Celina Simona s/Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 7 de Marzo de 2008. Enrique Berger
- PLT., Secretario.
5 días - 12805 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

Rolando Guadagna, Juez - Ana Baigorria,
Secretaria. El presente no abonará gastos
de publicación por encontrarse iniciado
beneficio de litigar sin gastos por el
compareciente. Río Cuarto, 20 de Mayo de
2008.
5 días - 12728 - 13/6/2008 - s/c.-

El Juzgado Civil y Comercial de 19°
Nominación de Córdoba, a cargo de Marcelo
Adrián Villarragut, Secretaría de Gabriela
María Pucheta de Tiengo, comunica que en
ese Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: "OCHOA MERCEDES - ALVAREZ
OCARIA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1458179/36)", donde
se ha dispuesto lo siguiente: "Córdoba, 1°
de octubre de 2007. (...) Cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento (...). Fdo.: Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretaria.
5 días - 12737 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

RÍO 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: Sciencia,
Carlos - Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
CARLOS SCIENCIA L.E. N° 2.950.403, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto 12 de Mayo de 2008. Dr. Carlos R.
Del Viso. Secretario.5 días - 12963 - 13/6/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - Orden de la Sra. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Deán Funes, en autos:
"Valdez Rito Amado - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
RITO AMADO VALDEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez - Dra. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 12724 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18va.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS FERNANDO OJER, en
autos caratulados: "Ojer, Luis Fernando Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
14697661/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel - Juez;
Dra. María José Páez Molina, Secretaria.
5 días - 12733 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial
16° Nominación - Secretaría Dra. Sánchez
de Suppia, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MARÍA ALEJANDRA ACOSTA,
en los autos caratulados: "Acosta, María
Alejandra - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1261055/36, para que en el término de
veinte días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Victoria
María Tagle, Juez - Dra. Raquel Inés Menvielle
Sánchez de Suppia, Secretaria. Córdoba, 15
de Abril de 2008.
5 días - 12731 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y
Comercial de 1° Inst. y 3° Nom. Dr. Rolando
Guadagna, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Ana Baigorria, en los autos caratulados:
"Arias Alfredo - Declaratoria de Herederos",
ha resuelto citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ALFREDO
ARIAS, DNI. 2.958.614, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.:

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
cuidad de La Carlota, provincia de Córdoba,
Secretaría Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, en los autos caratulados: "TORRES
NELLY - Declaratoria de Herederos": La
Carlota, 22 de Abril de 2008. Agréguese oficio
y téngase por iniciada la presente declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos conforme lo previsto por
el art. 152 del C.P.C. Dése participación al
Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra. Marcela C.
Segovia, Pro Secretaria.
5 días - 12726 - 13/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 3 a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
bajo apercibimientos en los autos: "ULLA FRANCISCO JESÚS ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "U" - N° 01 del 5/3/
08). Of. 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez - Dr. Mario A. Maujo, Secretario.
5 días - 12719 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a el que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEDRO CLEMENTE VIOLA, en los autos: "Viola,
Pedro Clemente - Declaratoria de Herederos"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 1 - Dr. Gustavo Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.
5 días - 12741 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MERCEDES RAMÓN PEREYRA ó RAMÓN
MERCEDES PEREYRA ó RAMÓN PEREYRA y
de SILVERIO ROSAURA PRADO ó ROSARIO
SILVERIA PRADO ó ROSAURA PRADO ó

ROSAURA SILVERIA PRADO en lo autos:
"Pereyra, Mercedes Ramón ó Ramón Mercedes
Pereyra ó Ramón Pereyra y otra - Declaratoria
de Herederos", para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2 - Dr.
Gustavo Massano - Juez Dra. Anahí Beretta,
Secretaria.
5 días - 12742 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, de la ciudad de San Francisco, en autos "García, Ana María Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de ANA MARIA GARCIA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 21 de Mayo de 2008. Nora
Carignano - Sec.
5 días - 13142 - 13/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, de la ciudad de San Francisco, en autos "Benavides Anival Carlos o
Aníbal Carlos y Elba o Elba Irma Savid Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de ANIVAL CARLOS o ANIBAL
CARLOS BENAVIDES y ELBA o ELBA IRMA
SAVID para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
Mayo de 2008. Nora Carignano - Sec.
5 días - 13144 - 13/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, de la ciudad de San Francisco, en autos "Minaglia de Brusa, Angela,
Luisa Gripita Brusa y Américo Sotero o
Amerito Sotero Brusa o Bruza - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
ANGELA MINAGLIA de BRUSA, LUISA
AGRIPNA BRUSA y AMERICO SOTERO o
AMERITO SOTERO BRUSA o BRUZA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 20 de Mayo de 2008. Nora
Carignano - Sec.
5 días - 13138 - 13/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, de la ciudad de San Francisco, en autos "Robledo Juan Ubelindo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de JUAN UBELINDO ROBLEDO para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 22 de Mayo de 2008. Nora
Carignano - Sec.
5 días - 13146 - 13/6/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil C y C. de 2ª Nominación, secretaría N°
3, en autos: "Salas Pablo Martín - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO SALAS
o PABLO MARTÍN SALAS, para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 18 de abril de 2008.
Fdo.: Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
secretaria.5 días - 11063 - 13/6/2008 - $ 34,50

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Secretaría Nro. Cinco, hace saber que
en los autos caratulados: "Barea Osvaldo
Dante - Declaratoria de Herederos", se ha
dispuesto citar y emplazar a los herederos y
acreedores del causante OSVALDO DANTE
BAREA, a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Secretaria. Villa María, 23 de mayo
de 2008.
5 días - 12991 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
herederos, acreedores de los causantes
LUCIA MAGDALENA SICARDI y JOSE
FUENTES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos: "Sicardi
Lucía Magdalena - Fuentes José Declaratoria de Herederos". Secretaría N° 4
- Dra. Isabel Llamas de Ferro. Firmado: Dr.
Fernando Flores, Juez - Oficina, 23 de Mayo
del 2008.
5 días - 12992 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - En los autos caratulados:
"BUSATO DOMINGO NERIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B" N° 03 - Iniciado
el 25 de Marzo de 2008), que se tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia, Primera
Nominación, Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, secretaría a cargo
de la Dra. María Aurora Rigalt: Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ana María
Bonadero de Barberis, Juez - María Soledad
Fernández, Prosecretaria Letrada.
5 días - 12993 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de los señores MIGUEL RAMÓN
DORAN y CARMEN MARGARITA VERGARA,
en los autos: "Doran Miguel Ramón y Vergara
Carmen Margarita - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de Mayo de 2008. Fdo.: Laura
Patricia Tolkachier, Prosecretaria Letrada.
5 días - 12994 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, en los autos caratulados:
"Rossa, Alfonso - Ghirardi Magdalena Rosa
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes ALFONSO ROSSA y MAGDALENA
ROSA GHIRARDI, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
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María, 23/5/2008. Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaaria.
5 días - 13006 - 13/6/2008 - $ 34,50.OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Oliva, Dr.
Raúl Jorge Juczczyk, en los autos caratulados:
"González, Nélida Cruz - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante NÉLIDA CRUZ
GONZÁLEZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 7/5/2008. Dr. Víctor
A. Navello, Secretario.
5 días - 13005 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

B OLETÍN O FICIAL
de Bustos-Ifflinger, en autos caratulados:
"Velázquez ó Velázquez ó Velásques Tomás
Abraham ó Tomás Abrahan ó Tomás ó Tomás
A. y Giordano Hilda Matilde ó Ilda Matilde Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los señores
TOMÁS ABRAHAM VELAZQUEZ ó TOMÁS
ABRAHAN VELÁZQUEZ ó TOMÁS
VELÁSQUES ó TOMÁS A. VELÁZQUEZ y de
HILDA MATILDE GIORDANO ó ILDA MATILDE
GIORDANO, a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Marcos Juárez, 9 de Mayo de
2008.
5 días - 12974 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Control, Menores y Faltas del Juzgado de la
ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS LUCHINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos:
"Luchino, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimientos legales.
Las Varillas, 20 de Mayo de 2008. Emilio Yupar,
Secretario.
5 días - 13012 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, en autos caratulados:
"Brunori Justina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la señora JUSTINA
BRUNORI, a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Marcos Juárez, 9 de Mayo de
2008.
5 días - 12973 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Control, Menores y Faltas del Juzgado de la
ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSVALDO CREMA y ROSA GÜIZZO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos: "Crema Osvaldo y Rosa Guizzo Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 19 de
Mayo de 2008. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 13011 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, en autos caratulados:
"Ruíz Ernesto Raúl - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del señor ERNESTO RUÍZ, a
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez
- Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria. Marcos
Juárez, 12 de Mayo de 2008.
5 días - 12972 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Secretarías Nro. 3, a
cargo de la Dra. Rosana Rossettide Parussa,
cita y emplaza a los herederos de TERRAF,
RAUL JOSE y TERRAF ISABEL por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley en los autos caratulados: "Terraf, Raúl
José y Terraf Isabel - Declaratoria de
Herederos". San Francisco, Mayo 24 de
2008.
5 días - 13016 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la señora
ANITA DZUIBAN, a que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Corral de Bustos-Ifflinger, Mayo
22 de 2008.
5 días - 12967 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba.), Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaría N° 4 a cargo del
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez notifica, cita
y emplaza a BEATRIZ ALEJANDRO GÓMEZ,
GUSTAVO ALBERTO GÓMEZ y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante RAÚL
ALBERTO GÓMEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Gómez Raúl
Alberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villas Dolores, 23 de
mayo de 2008.
5 días - 13018 - 13/6/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de JORGE RAMON
GUZMAN, 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, Secretaria.
5 días - 12968 - 13/6/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JOSÉ
LAPIANA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Lapiana José - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "L" N° 06 año 2008)", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Secretaria. Oficina, 14 de Mayo de
2008.
5 días - 12969 - 13/6/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaría de
la Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
CELINO HORACIO BESSONE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Bessone, Celino Horacio Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.
5 días - 12970 - 13/6/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaría de
la Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ROSA BRECCIA vda. de METALLINO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Breccia vda. de Metallino,
Rosa - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.
5 días - 12971 - 13/6/2008 - $ 34,50.OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión del causante ALBERTO
MANCHINELLI ó MACHINELLI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos:
"Manchinelli ó Machinelli Alberto - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Víctor A. Navello - Secretario. Dr.
Jorge Raúl Juszczyk - Juez. Oliva, (Cba.) de
Mayo de dos mil ocho.
5 días - 12961 - 13/6/2008 - $ 34,50.OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante ARTURO M. ALANIZ,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "Alaniz, Arturo M. y otros Declaratoria de Herederos", a cuyo fin
publíquense edictos. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Dr. Víctor A. Navello. Of.
28/5/2008.
5 días - 12962 - 13/6/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
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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 la causante MASSARI
NATALIA SOLEDAD, para que en el término de
veinte (20) días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en autos: "Massari, Natalia Soledad s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de mayo de
2008. Dr. Pablo A. Cabral, Juez - Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario.
5 días - 12988 - 13/6/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Inst. y Unica Nom. Civ. y Com. de Corral
de Bustos-Ifflinger, en los autos caratulados:
"Birchmeyer Eduardo Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO JUAN BIRCHMEYER,
a que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 12955 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Tercera Nominación de Río
Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna, en autos:
"Martina, Dominga - 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 la
herencia de la causante DOMINGA MARTINA,
L.C. N° 6.470.908, a comparecer a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 21 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Ana
M. Baigorria, Secretaria.
5 días - 12931 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez Civil y
Comercial de la Segunda Nominación de Río
Cuarto, Doctora Graciela del Carmen Filiberti,
en autos: "Massa Bernardo - 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 la
herencia de la causante BERNARDO MASSA,
L.E. N° 2.960.927, a comparecer a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.
5 días - 12932 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Oviedo, Obtabio u Octavio - 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
OCTAVIO ú OCTAVIO OVIEDO, L.E. N°
6.567.389, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Río
Cuarto, 29 de Abril de dos mil ocho. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Elio L.
Pedernera, Secretario.
5 días - 12933 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, en los autos
caratulados: "Aimar, Alejandro Pedro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
fincados al fallecimiento del causante
ALEJANDRO PEDRO AIMAR, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

8
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de
la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa
María, 30 de Mayo de 2008.
5 días - 12985 - 13/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Concil. y Familia de la cuidad de
Alta Gracia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIA PEREYRA,
en los autos caratulados: "Pereyra, Lucía 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, 30 de Mayo de 2008.
Secretaría: Dra. Ma. de las Mercedes
Fontana de Marrone.
5 días - 13008 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PULGAR SANCHEZ RICARDO SEGUNDO, en
los autos caratulados: "Pulgar Sánchez
Ricardo Segundo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1473522/36), y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2008. Secretaría: Dra. Patricia de
Ledesma.
5 días - 13007 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil
y Comercial, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LOPEZ JERONIMO, en los autos
caratulados: "López, Jerónimo - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1460626/36 Cuerpo 1, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del C. de P.C. Cba., 19 de mayo de 2008. Dr.
Guillermo César Laferriere (Juez) Dra. Nilda
Roque de Pérez Lanzeni (Secretaria).
5 días - 12881 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de
2da. Nom. de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NEBBIA ANTONIO JESUS, en los autos
caratulados: "Nebbia Antonio Jesús Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1396357/36-Cuerpo 1, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Dr. Federico
Alejandro Osola, Juez - María del Pilar
Manzini, Prosecretaria.
5 días - 12882 - 13/6/2008 - $ 34,50.En los autos caratulados: "Rocha Lamas,
Matilde - Declaratoria de Herederos",
tramitados ante el Juzgado de 1° Instancia y
42° Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris, se cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de MATILDE ROCHA
LAMAS, M.I. 93.882.651, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Dr. Juan
Manuel Sueldo (Juez) Justa Gladys Quevedo
de Harris (Secretaria).
5 días - 12862 - 13/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville,
Secretaría N° 1, en los autos caratulados:
"CICILIANI CARLOS AGUSTÍN y ROSALÍA RUIZ
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
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a los herederos y acreedores del causante,
para que dentro del término de 20 días a
contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 6 de Mayo de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dr. Hernán
Carranza, Pro Secretaria.
5 días - 12861 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, en autos
caratulados: "Barbero, Lorenzo Omar Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante LORENZO
OMAR BARBERO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Cristina C. Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora
C. Palladino, Secretaria.
5 días - 12859 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. 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 BLANCA ADRIANA
HOYOS, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados:
"Hoyos, Blanca Adriana - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dta. Nora Palladino,
Secretaria. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Cosquín, 29 de Mayo de 2008.
5 días - 12857 - 13/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 40 no.
C.C. Sec. Carroll de Monguillot, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes LUDOVICO ONESIMO TEJEDA y/o
LUDOVICO ONECIMO TEGEDA y/o ONESIMO
TEJEDA y HORTENSIA GEORGINA FARIAS y/
o HORTENSIA JORGELINA FARIAS y/o
JORGELINA FARIAS, en estos autos
caratulados: "Tejeda, Ludovico Onesimo
Farias Hortencia Georgina ó Jorgelina - Decl.
de Herederos - Expte. N° 1464408/36", para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos. Fdo.: Alberto Mayda, Juez - Alejandra C.
de Monguillot, Sec.
5 días - 12855 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil Com. de
44° Nominación de la ciudad de Córdoba, en
los autos: "Devotto Ricciotti Dándolo Declaratoria de Herederos" Expte. 1460344/
36, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos y acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia con
motivo del fallecimiento de RICCIOTTI
DÁNDOLO DEVOTTO, bajo apercibimiento.
María Eugenia Martínez, Secretaria. Córdoba,
29 de Mayo de 2008.
5 días - 12885 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TERESA CATALINA DEPETRIS y ANTONIO
RUBIANO, en los autos caratulados:
"Depetris, Teresa Catalina y Antonio Rubiano
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez Dra. Verónica Stuart, Secretario. Río
Segundo.
5 días - 12884 - 13/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN MOISES, en los autos caratulados:
"Esteban Moises - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 22 de mayo
de 2008. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez - Dra. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 12856 - 13/6/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ARTURO RIVERO
y ELMIRA BARCENA, en los autos caratulados:
"Rivero, Arturo y Barcena Elmira - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 29 de
abril de 2008. Fdo.: Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria N° 1.
5 días - 12880 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª Nominación Civil
y Comercial de Marcos Juárez, Dr. Domingo
Enrique Valgañón cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "RUEDA, SUPLISIO GERTRUDIS y/o
SUPLICIO GERTRUDIS y LURASCHI, NÉLIDA
FELIZA o NÉLIDA FELISA", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dr. María de
los A. Rabanal, Secretaria.5 días - 12915 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCO JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de MIGUEL HADDAD bajo
apercibimientos de ley. Por 5 veces en 20 días
en "BOLETÍN OFICIAL". Oficina, de mayo de
2008.5 días - 12925 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCO JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de TEODORO DOMINGO
GINATTO bajo apercibimientos de ley. Por 5
veces en 20 días en "BOLETÍN OFICIAL".
Oficina, de mayo de 2008.5 días - 12926 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCO JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación C. y C. de Marcos Juarez, cita y
emplaza por veinte días a todos los herederos
y acreedores de CARLOS ÁNGEL MAZZA y
CLAUDIA PRIMA MALANO bajo apercibimientos
de ley. Por 5 veces en 20 días en "BOLETÍN
OFICIAL". Oficina, de mayo de 2008.5 días - 12928 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POSSETO ADELA FRANCISCA
en los autos caratulados "Possetto Adela
Francisca - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1468205/36) y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
mayo de 2008. Dra. Gabriela María Benítez de
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Baigorri, Juez; Dra. Alicia Susana Prieto,
Secretaria.5 días - 12957 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALEMANNO,
LINA CLARA por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Dr. José María
Tonelli, Juez; Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario, Mayo del 2008.5 días - 12916 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TULIAN
RAMONA ROSA por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Dr. José María
Tonelli, Juez; Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario, Mayo de aa.5 días - 12917 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BIGA PEDRO
PABLO por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. Dr. José María Tonelli,
Juez; Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario,
Mayo del 2008.5 días - 12918 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante LEONARDO
ALBERTO KALBERMATTER, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.
Secretaria: Dr. Gustavo Bonichelli Marcos
Juárez, 12 de Marzo de 2008.5 días - 12919 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación en lo C. C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "PIÑERO, PEDRO REINALDO" para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. José María Tonelli
(Juez), Dr. Gustavo A. Del Bonichelli
(Secretario).5 días - 12923 - 13/6/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger; cita
y emplaza a los acreedores y heredero de
ERNESTO BAUTISTA ZANCHETTA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 15 de Mayo de 2008.
Firmado: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 12953 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia 1ª Nominación en lo C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "BOGETTI, JUAN y BERTELLO,
TERESA" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. José María
Tonelli (Juez), Dr. Gustavo A. Del Bonichelli
(Secretario).5 días - 12922 - 13/6/2008 - $ 34,50
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MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia 1ª Nominación en lo C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "GALLARDO, LILIANA ISABEL"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. José María Tonelli
(Juez), Dr. Gustavo A. Del Bonichelli
(Secretario).5 días - 12924 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de HERNADEZ JUAN. En los autos caratulados:
"Hernández Juan - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1352691/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29
de Abril de 2008. Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretaria.
5 días - 13061 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Familia, Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
ROSA LAURA VISO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. "Viso, Rosa Laura Declaratoria de Herederos (Expte. "V"- N° 052008). Fdo.: Dra. María Inés Abriola Secretaria.
Of. 22 de Mayo de 2008.5 días - 12927 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del señor ANÍBAL OSCAR MARTÍNEZ M.I. N°
10.771.793. En los autos caratulados: "Martínez
Aníbal Oscar - Declaratoria de Herederos Expte. N° 134424/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Mayo de 2008. Manuel Jpsé Maciel, Juez - Sara
Aragón de Pérez, Secretaria.
5 días - 13045 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de LOPEZ TOMAS RAMON - TORALES MIRTA
ELENA. En los autos caratulados: "López
Tomas Ramón - Torales Mirta Elena Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1043781/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Mayo de 2008. Dra. González de Quero
Marta Soledad, Juez - Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen, Secretaria.
5 días - 13037 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de RODRIGUEZ EDUARDO RAFAEL. En los autos caratulados: "Rodríguez Eduardo Rafael Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1443878/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril de
2008. Romero de Manca, Mónica Inés,
Secretaria.
5 días - 13041 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de SALDAÑO JORGE EDUARDO. En los autos
caratulados: "Saldaño Jorge Eduardo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1451485/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Mayo de 2008. Dra. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez - Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo María C., Secretaria.
5 días - 13046 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAREZ BENITA DELFA ROSA. En los autos
caratulados: "Juárez, Benita Delfa Rosa Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1458954/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo de
2008. Martínez María Eugenia, Secretaria.
5 días - 13056 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de LAURA BRETON y/o LAURA BRETON
MOLINA y/o LAURA EMILIA BRETON y/o
LAURA EMILIA BRETON MOLINA, LOLA
MARÍA DEL HUERTO SANCHEZ LEITE y FÉLIX
JUAN SANCHEZ y/o FÉLIX JUAN SANCHEZ
y/o FÉLIX JUAN SANCHEZ BRETON. En los
autos caratulados: "Sanchez Breton, Felix
Juan - Breton Laura Emilia y/o Laura Emilia
breton Molina y/o Laura Breton Molina Sanchez Leite Lola María del Huerto y/o Lola
M. del H. Sanchez Breton y/o Lola Dolores
M. de - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1340869/36 ", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22
de Mayo de 2008. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Secretaria.
5 días - 13066 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARTINEZ CEFERINO. En los autos
caratulados: "Martínez Ceferino Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1423686/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Abril de 2008. Dra. Cordeiro
Clara María, Juez - Dra. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretaria.
5 días - 13069 - 13/6/2008 - $ 34,50.La señora Juez de Primera Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Romero, en los autos caratulados: "Ludueña
Cain Marcelo - Testamentario - Expte.
1320170/36", cita y emplaza por el término
de 20 días a acreedores, herederos y toda
persona que se considere con derecho a la
herencia dejada por el causante CAIN
MARCELO LUDUEÑA, para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dr. Ortiz (Juez) y Dra. Romero
(Secretaria).
5 días - 13042 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante VARAS ENRIQUE JOSE para

que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Varas, Enrique
José - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 7 de mayo de 2008.
5 días - 13043 - 13/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. de Bell Ville, Dr. Víctor Cemborain, en
autos : "SCAGLIARINI ENRIQUE ALFREDO Declaratoria de Herederos" se ha dictado la
siguiente resolución: Bell Ville, 12 de mayo
de 2008. Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores del causante para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección de los interesados. Fdo.: Víctor
Cemborain, Juez - Hernán Carranza,
Secretario.
5 días - 13048 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 4 Dra. Sulma Scagnetti
de Coria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante LEONOR NELIDA
CARBALLEDA, en autos: "Carballeda Leonor
Nélida s/Declaratoria de Herederos", 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. 21 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 13049 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Villa C.
Paz, dentro de los autos caratulados: "Seydell
María de las Mercedes ó María Mercedes Declaratoria de Herederos" que se tramitan
por ante Juzg. C. y Com., Conc. y Flia. de
V.C. Paz, Secr. 1, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados a la muerte de
SEYDELL MARÍA DE LAS MERCEDES ó
MARÍA MERCEDES, para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos (art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.C.
Paz, 20 de mayo de 2008. Fdo.: Germán
Almeida, Juez - Mario G. Boscatto, Secretario.
5 días - 13051 - 13/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - La señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Deán Funes, Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Sec. a cargo de la Dra.
Libertad Domínguez de Gomez, en los autos
caratulados: "Quinteros Cenobio Pedro ó
Pedro Cenobio y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante CENOBIO PEDRO ó PEDRO
CENOBIO ó CENOVIO PEDRO ó SENOVIO ó
PEDRO ZENOBIO QUINTEROS y de la
causante EPIFANÍA ó ELVA EPIFANÍA
LARCHER, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez; Dra. Libertad
Domínguez de Gómez, Secretaria. Deán
Funes, 16 de Mayo de 2008.
5 días - 13055 - 13/6/2008 - $ 34,50.-
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VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Unica 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
AURELIO LUIS BANCHIO, para que en el
término de (20) veinte días siguientes al día
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
"Banchio Aurelio Luis - Declaratoria de
Herederos". Firmado: Germán Almeida, Juez
- Dr. Mario Gregorio Boscatto, Secretario.
Córdoba, mayo de 2008.
5 días - 13057 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CABELLO MARIA AURELIA,
en autos caratulados: "Cabello Maria Aurelia
- Declaratoria de Herederos" Expte. Nro.
13111052/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Abril de 2008. Dr. Aquiles
Julio Villalba (Secretario).
5 días - 13060 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juzgado de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, a cargo de la Dra.
Susana Martínez Gavier, en autos: "Jacob
Mario Alberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y aquellos que se consideren con derecho a
la herencia y bienes del causante MARIO
ALBERTO JACOB, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
17/4/08. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez
- Constanza Firbank, Prosecretaria Letrada.
5 días - 13052 - 13/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez en lo Civil y Comercial de 48°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Raquel Villagra de Vidal, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JORGE MARIO PIAI y de OLIMPIA MARÍA
PRONE, en los autos caratulados: "Piai Jorge
Mario - Prone Olimpia María - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1085648/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal (Juez);
Dra. Elvira García de Soler (Secretaria).
Córdoba, Mayo de 2008.
5 días - 13034 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5ta. Nom. Civil y
Comercial en autos : "Dall Aglio Víctor
Guillermo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1447502/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VÍCTOR GUILLERMO DALL'AGLIO para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 6 de
mayo de 2008. Fdo.: Susana M. de Jorge de
Nole, Juez; María de las Mercedes Villa,
Secretaria.
5 días - 13036 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARA TERESA DALLE MURA, en autos
caratulados: "Dalle Mura Sara Teresa -
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Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1476280/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de mayo de 2008. Fdo.: Dr.
Domingo Fassetta, Secretario. Dra. M. Cristina
Sammartino, Juez.
5 días - 13038 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la
ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2 a cargo
del Dr. Nelson Humberto Ñañez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de "BUSTOS JUAN ROSA e IRMA
ROBERTINA LOPEZ - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Of., 22/5/08. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez - Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Secretario.
5 días - 13039 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civil y
Comercial en autos: "TEICHER Ó TAIJER LIBA
Ó LINA - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 1434399/36), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco (5)
días en el BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Héctor
Gustavo Ortiz, Juez - María Alejandra
Romero, Secretaria.
5 días - 13271 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18° Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALEASSI OLGA TERESA y BAIGORRIA
JORGE RAMON, en autos: "Galeasi, Olga
Teresa - Baigorria Jorge Ramón - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1460630/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 8/5/2008. Juan Carlos Maciel,
Juez - María José Páez Molina, Sec.
5 días - 12888 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ JOSE BENIGNO. En los autos
caratulados: "Martínez José Benigno Declaratoria de Herederos - Expte. N°
144520/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008. Prieto Alicia Susana,
Secretaria.
5 días - 13080 - 13/6/2008 - $ 34,50.DEAN FUNES - El Señor Juez de 1ra.
Instancia Civ. Com. Conc. y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ANGELINA BUSTOS.
En los autos caratulados: "Bustos, María
Angelina - 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. Deán Funes, 13 de
Mayo de 2008. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 13083 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
BOSCO JUAN BAUTISTA. En los autos
caratulados: "Bosco, Juan Bautista Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1474464/36", 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, 23 de Mayo de 2008. Dra.
Vargas María Victoria, Secretaria.
5 días - 13084 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GREGORIO HOSCAR MOYA. En los autos
caratulados: "Moya Gregorio Hoscar Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1475975/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2008. Fdo.: Patricia
Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 13086 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEJAS PRUDENCIA ANTONIA. En los autos
caratulados: "Cejas Prudencia Antonia Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1449572/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3de Abril de 2008. Secretaría:
Ferrero de Millone Silvia Susana.
5 días - 13089 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ANTONIA JAIME y FRANCISCO
GALERA ó FRANCISCO GALERA MARTINEZ.
En los autos caratulados: "Jaime María
Antonia - Galera Martínez Francisco Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1469968/36", 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, 14 de Mayo de 2008. Vargas
María Virginia, Secretaria.
5 días - 13090 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE AUGUSTO JOSE SORBERA. En los
autos caratulados: "Sorbera Felipe Augusto
José - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1449011/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Molina
de Mur Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 13091 - 13/6/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ RAQUEL AMALIA. En los autos
caratulados: "Díaz Raquel Amalia Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 19 de Mayo
de 2008. Fdo.: Augusto G. Cammisa, Juez;
Olga S. Miskoff de Salcedo, Secretaria.
5 días - 13078 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GORDILLO SARAVIA IGNACIO JOSÉ. En los
autos caratulados: "Gordillo Saravia Ignacio
José - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1472452/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Mayo de
2008. Dra. María del Pilar Elbersci Broggi - Juez
- Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretaría.
5 días - 13175 - 13/6/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DONATO
ESTEBAN RICCIARDI. En los autos caratulados:
"Ricciardi Donato Esteban - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 21
de Mayo de 2008. Fdo.: Elisa Molina Torres,
Secretaria. Dr. Galo E. Copello, Juez.
5 días - 13092 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO HUMBERTO DEHEZA. En los autos
caratulados: "Deheza, Pablo Humberto Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1475411/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Mayo de
2008. María Eugenia Martínez, Secretaría.
5 días - 13178 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DILMA ANA CALCAGNI. En
los autos caratulados: "Calcagni, Dilma Ana 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, 12 de Mayo de 2008. Marcelo
Antonio Gutiérrez, Secretaría.
5 días - 13179 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVA MARIA FIORITO. En los autos caratulados:
"Fiorito Elva Maria - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1460425/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Mayo de 2008. Fdo.:
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina,
Secretaría.
5 días - 13181 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZZI MARIO SANTIAGO. En los autos
caratulados: "Guzzi Mario Santiago Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1475933/36", 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, 26 de
Mayo de 2008. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaría.
5 días - 13186 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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TORRES BERNARDINO FLORENTINO. En los
autos caratulados: "Torres Bernardino
Florentino - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1432479/36", 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, 29 de Abril de 2008. Fournier
Horacio Armando, Secretaría.
5 días - 13185 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOCIONOVO VENANCIO. En los autos
caratulados: "Socionovo Venancio Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1399867/36", 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, 29 de
Mayo de 2008. Martínez de Zanotti María
Beatriz, Secretaría.
5 días - 13190 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LALLILLA DELIA ZORAIDA. En los autos
caratulados: "Lallilla Delia Zoraida Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1459445/36", 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, 13 de
Mayo de 2008. Morresi Mirta Irene, Secretaría.
5 días - 13188 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REDOLATTI BERNARDO ADOLFO. En los autos caratulados: "Redolatti Bernardo Adolfo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1469723/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Mayo de 2008. Martínez de Zanotti María
Beatriz, Secretaría.
5 días - 13182 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DONOZO SILVANO. En los autos caratulados:
"Donozo Silvano - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1329325/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Junio de 2008. Montes de
Sappia Ana Eloisa, Secretaría.
5 días - 13176 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SIMORE
MIGUEL ANGEL. En los autos caratulados:
"Simore, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "S" N° 11" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 26 de Mayo de 2008. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora
C. Palladino, Secretario.
5 días - 13149 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ULIANI de DISTEFANO EMMA
TERESA. En los autos caratulados: "Uliani
de Distefano Emma Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1467774/36 Cuerpo Uno" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Mayo de 2008. Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez - Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Secretaría.
5 días - 13154 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARRIZO JOSE MANUEL. En
los autos caratulados: "Carrizo, José Manuel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1453729/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Mayo de 2008. Dra. Ferrero de Millone, Silvia
Susana, Secretaría.
5 días - 13164 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOTTA HERMINIO JOSE. En
los autos caratulados: "Motta Herminio José
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1456430/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Mayo de 2008. Dra. Molina de Mur Mariana
Ester, Secretaría.
5 días - 13163 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARIS MARIA RITA NORA. En
los autos caratulados: "Baris Maria Rita Nora
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1460494/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Mayo de 2008. Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretaría.
5 días - 13162 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIGENA DORA LUISA. En los
autos caratulados: "Gigena Dora Luisa Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1458166/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Mayo de 2008. Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretaría.
5 días - 13167 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES ZABALA. En los autos
caratulados: "Zabala Mercedes Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1480140/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Mayo de 2008. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Secretaría.
5 días - 13386 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
SERAFIN BERTOLA y LUISA y/o LUISA
MERCEDES RODRÍGUEZ. En los autos
caratulados: "Bertola Serafín - Rodríguez
Luisa Mercedes - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1454155/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo
de 2008. Dra. Quevedo de Harris Justa
Gladys, Secretaría.
5 días - 13388 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GEUNA OSBALDO RAMON. En los autos
caratulados: "Geuna Osbaldo Ramón Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1433474/36", 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, 28 de Mayo
de 2008. Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretaría.
5 días - 13391 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRAIRE MARTIN GERMAN. En los autos
caratulados: "Fraire Martín Germán Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1445493/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Mayo de 2008. Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretaría.
5 días - 13390 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MADONNA ó MADONA SERAFÍN ó SERAFÍN
MARIA y MEURZET CLORINDA ADELA. En los
autos caratulados: "Madonna ó Madona
Serafín ó Serafín Maria - Meurzet Clorinda
Adela - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1454202/36", 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, 23 de
Mayo de 2008. Romero María Alejandra,
Secretaría.
5 días - 13184 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PONCELLA ó PONSELLA ROSA. En los autos
caratulados: "Poncella ó Ponsella Rosa Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1476129/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Mayo de 2008. Dra. Beatriz Trombetta de
Games, Secretaría.
5 días - 13395 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GORDILLO SARAVIA IGNACIO JOSÉ. En los
autos caratulados: "Gordillo Saravia Ignacio
José - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1472452/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Mayo de 2008. Dra. María del Pilar Elbersci
Broggi - Juez - Dr. Arturo Rolando Gómez,
Secretaría.
5 días - 13175 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA MONTOYA. En los autos caratulados:
"Montoya Nelida - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1443401/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Junio 27 de 2008. Dra.
Carroll de Monguillot Alejandra Inés,
Secretaría.
5 días - 13396 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MACHADO JUSTINIANO RAIMUNDO. En los
autos caratulados: "Machado Justiniano
Raimundo - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1472937/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de Mayo de 2008. Dra.
Silvia Wermuth de Montserrat, Secretaría.
5 días - 13399 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia del Juzgado de
36ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Claudio Perona, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VICTOR RICARDO CAVALLERIS en autos
"Cavalleris, Víctor Ricardo - Declaratoria de
Herederos" Exp. 1471051/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cba. 2 de Junio de 2008. Sec. Claudio Perona.
5 días - 13171 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDGARDO ROGELIO ERNESTO FENOGLIO,
en los autos caratulados: "Fenoglio, Edgardo
Rogelio Ernesto - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1470795/36)" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de Junio de 2008. Villalba,
Aquiles Julio. Secretario.5 días - 13177 - 13/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, en autos "Miranda
Ignacio Lidia y Zamora Pedro s/ Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO LIDIA MIRANDA (D.N.I. N°
2.712.525), por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 16 de mayo
de 2008. Fdo.: Dra. Graciela María Vigilante Juez - Dra. Mariela Ferrucci - secretaria.5 días - 13180 - 13/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María en los autos
caratulados "Filippi, Idelmo Lorenzo Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, FILIPPI IDELMO LORENZO,
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para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Ignacio Torres Funes, Juez, Miguel Ángel
Penado, secretario.5 días - 13183 - 13/6/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Señor Juez de 1ª Instancia
y única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR FAUSTINO DÍAZ, para
que en el término de veinte días, a partir de
la última publicación comparezcan a juicio
en autos "Díaz, Héctor Faustino - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Mayo 23 de 2008.5 días - 13187 - 13/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
LARROVERE, BAUTISTA, L.E. 6.570.259, a
comparecer en autos: "Larrovere, Bautista Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz 26 de Mayo de 2008. Fdo. Almeida
Germán Juez Paula G. Peláez de Ruiz Moreno
Secretaría.5 días - 13189 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Juez 1ª Instancia Civil y Comercial de 32ª
Nominación, Secretaría de la Dra. Clara
Patricia Licari de Ledesma, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROBERTO
PRIMO SCHUCK, en estos autos caratulados
Schuck, Roberto Primo - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1444663/36 y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de junio de 2008.5 días - 13166 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación.
Civil y Comercial. En autos Camaño, Francisco Arturo - Declaratoria de Herederos N° 1474269/36" Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
CAMAÑO FRANCISCO ARTURO, para que en
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese
Córdoba 2 de Julio de 2008. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo Juez. Dra. Gladis Quevedo
de Harris. Secretaria.5 días - 13155 - 13/6/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaria
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ALDO FINCO en autos "Finco, Aldo
- Declaratoria de Herederos" por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero - Juez Nelson Humberto Ñañez - secretario.5 días - 13158 - 13/6/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaria
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
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causante EDMUNDO JUAN MEYER en autos
"Meyer, Edmundo Juan - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero - Juez - Nelson Humberto Ñañez
- secretario.5 días - 13159 - 13/6/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO ROMANO e ISABEL
GENESIO en los autos caratulados: "Romano
Antonio y Otra - 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 Tercero, 30 de Mayo
de 2008. Dr. Gustavo A. Mazzano, Juez; Dra.
Alicia Peralte de Cantarutti, Secretaria.5 días - 13161 - 13/6/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1ª Instancia, Única
Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN EDGAR GILLI, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos "Gilli Juan
Edgar - Declaratoria de Herederos" todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 26 de Mayo
de 2008.5 días - 13136 - 13/6/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante RIVALTA
o RIBALTA, MARÍA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Susana Martínez
Gavier. Juez. Marcelo Gutiérrez. Secretario.
De Mayo de 2008.5 días - 13127 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación en
lo Civil y Comercial en autos Montoya Aníbal
Héctor - Ortiga Irma Dominga - Declaratoria
de Herederos - Expte 1450802/36 cita y
emplaza a herederos, acreedores y todo el
que se considere con derecho a la herencia
de ANIBAL HÉCTOR MONTOYA y IRMA
DOMINGA ORTIGA por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Secretaria
María Alejandra Romero. Córdoba 02 de Junio
de 2008.5 días - 13130 - 13/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELISA SEVERIANA ó
SEVERINA CARBALLO ó CARBALLO de
ALMADA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos
caratulados: "Carballo ó Carballo de Almada
Felisa Severiana ó Severina - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 27 de mayo de 2008. Dra.
Nora Carignano, Secretaria.
5 días - 13097 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Diego
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Avendaño, en los autos caratulados: "Arias
Teresa Inés - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante TERESA INES
ARIAS, L.C. 4.780.739, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de
mayo de 2008.
5 días - 13115 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMAR JOSÉ ROGELIO ALMADA
ú OMAR JOSÉ R. ALMADA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Almada, Omar José Rogelio ú
Omar José R. Almada - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 27 de mayo de 2008. Dra. Nora
Carignano - Secretaria.
5 días - 13096 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N° 4 a cargo de la Secretaria Dra.
María Cristina P. de Giampieri, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONOR DOMINGA FORNERO y JUAN
BAUTISTA BOSCATTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Fornero, Leonor
Dominga y Juan Bautista Boscatti - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Oficina, 27 de Mayo de
2008.
5 días - 13094 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad
de San Francisco (Cba.), en los autos
caratulados: "Gallo Antonio Segundo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIO
SEGUNDO GALLO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 13 de
mayo de 2008.
5 días - 13102 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad
de San Francisco (Cba.), en los autos
caratulados: "Gastaldello René Atilio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RENÉ ATILIO
GASTALDELLO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de
mayo de 2008.
5 días - 13101 - 13/6/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Instrucción, Menores y Faltas de
la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN DOMINGO ó JUAN D. ó
DOMINGO JUAN y CATALINA CAROLINA ó
CATALINA C. ó CATALINA GABUTTI y VÍCTOR
JUAN ANDRÉS LERDA, por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tome
participación en estos autos caratulados:
"Lerda Juan Domingo ó Juan D. ó Domingo Juan
y Catalina Carolina ó Catalina C. ó Catalina

Gabutti y Víctor Juan Andrés Lerda Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 14 de Mayo
de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 13099 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - Por disposición del Señor
Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco (Cba.),
Secretaría N° 6, se llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ SIMÓN
GILETTA, para que en el término de veinte días
concurran a tomar participación en estos autos caratulados: "Giletta, José Simón Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado, bajo los apercibimientos
de ley. San Francisco, 27 de Mayo de 2008.
5 días - 13106 - 13/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Com., Concil. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EULALIA RAMONA JUAREZ, en autos
caratulados: "Juárez, Eulalia Ramona Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 29 de Abril de 2008. Secretaría: Luis E.
Belitsky.
5 días - 13398 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA JOSEFINA FERREYRA, en autos
caratulados: "Ferreyra Antonia Josefina Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1464993/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2008. Secretaría:
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel Inés.
5 días - 13408 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 2da.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 4 a cargo de María
Cristina P. de Giampieri, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS
ENSABELLA y ADELINA INÉS ó ADELINA YNÉS
GALLO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Ensabella Luis y Adelina
Inés ó Adelina Ynés Gallo - Declaratoria de
Herederos", y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 22 de Mayo de 2008. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 13095 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEGANO NELLY CARMEN, en autos
caratulados: "Degano Nelly Carmen Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1371774/
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 Mayo de
2008. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.
5 días - 13407 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
ROGELIO RAFAEL ARAYA, en autos
caratulados: "Araya Rogelio Rafael Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1474442/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Junio de
2008. Secretaría: Dra. Nilda Estela Villagran.
5 días - 13410 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FALCO PEDRO ANTONIO, en autos
caratulados: "Falco, Pedro Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1452824/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Mayo de
2008. Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina.
5 días - 13406 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO RUIZ y JOSEFA MARIA
GAMAGGIO, en autos caratulados: "Ruiz Francisco - Gamaggio Josefa Maria - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1470850/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008.
Secretaría: Raquel Menvielle de Suppia.
5 días - 13405 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
THEYLER ALFREDO, en autos caratulados:
"Thelyler Alfredo - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2784/36", 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, 29 de Mayo de 2008. Secretaría:
Romero de Manca.
5 días - 13404 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LIGORRIA MARTA OFELIA, en autos
caratulados: "Ligorria Marta Ofelia Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1458162/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Abril de
2008. Secretaría: Molina de Mur Mariana Ester.
5 días - 13401 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FORNERO
EDITH FELISA LUISA y BRUSASCA TERESA
MARGARITA, en autos caratulados: "Brusasca
Teresa Margarita - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra "B" N° 132 - Año 2007", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 3 de Junio de 2008.
Secretaría: María de los Angeles Rabanal.
5 días - 13397 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Juzgado de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cuyo titular es el Dr. José Luis
García Sagués, con intervención de la
Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz Elva
Trombeta de Games, en los autos rotulados:

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
"SCHWARTZMAN EMILIANO MATÍAS Declaratoria de Herederos - Expte. 1465113/
36", ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 23 de Mayo de 2008... Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL... Fdo.: Dra.
Beatriz E. Trombeta de Games, Secretaria.
5 días - 13062 - 13/6/2008 - $ 34,50.Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante PEDRO PASSINI, en autos:
"Passini, Pedro - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1476298 /36", para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquese
edictos. Dése intervención al Sr. Agente Fiscal. Alberto J. Mayda, Juez. Córdoba, 28 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot, Secretaria.
5 días - 13065 - 13/6/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra.
María de los Angeles D. de Francisetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
BENERANDO SOFFIETTI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días en
los autos caratulados: "Soffietti Luis
Benerando - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Mayo de 2008.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria Letrada.
5 días - 13079 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: "López, Timoteo Pánfilo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1530697/36), ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 6 de mayo de 2008...
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
TIMOTEO PÁNFILO LÓPEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley...". Fdo.: Dra. María del
Pilar Elbersci Broggi, Juez - Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.
5 días - 13081 - 13/6/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes WALDO DELMIRO CORTÉS ó
CORTEZ y MANUEL LORENZO CORTÉS ó
CORTEZ, en los autos caratulados: "Cortés ó
Cortez, Waldo Delmiro y otro s/Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela María
Vigilante, Juez - Fdo.: Dra. Marcela Ferrucci,
Secretaria. Alta Gracia, Of. 23 de Mayo de
2008.
5 días - 13082 - 13/6/2008 - $ 34,50.OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de BEILMANN PEDRO ANDRES, en los
autos caratulados: "Beilmann Pedro Andrés Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Oliva, 9
de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Víctor A. Navello (Secretario).
5 días - 13085 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaría N° 2 a cargo
del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos: "Rossi, Gino
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GINO ROSSI, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 28 de Abril de
2008.
5 días - 13087 - 13/6/2008 - $ 34,50.En los autos caratulados: "Ortego, María
Isabel - Testamentario", tramitados por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 20° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Bladinich de
Puccio, se cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA ISABEL ORTEGO, para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 21 de Mayo de
2008. Fdo.: Viviana Siria Yacir, Juez - Susana
Marta Bladinich de Puccio López, Secretaria.
5 días - 13088 - 13/6/2008 - $ 34,50.Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
19° Nominación, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante ELSA AMELIA VIEIRA,
en los autos caratulados: "Vieira Elsa Amelia Declaratoria de Herederos" Expte. 1456699/
36, por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo del
año 2008. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.
5 días - 13093 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR UNTACLE, en autos
caratulados: "Untacle Héctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1420510/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 11 de Marzo de 2008. Fdo.:
Romero María Alejandra, Secretaria.
5 días - 13067 - 13/6/2008 - $ 34,50.RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Gribaudo Lucía Magdalena - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de la causante LUCIA
MAGDALENA GRIBAUDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario. Río
Segundo, 15 de mayo de 2008.5 días - 13332 - 13/6/2008 - $ 34,50.RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Gribaudo Fernando Daniel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de la causante

GRIBAUDO FERNANDO DANIEL, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario. Río
Segundo, 15 de mayo de 2008.5 días - 13331 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º Nominación
Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "Blas Pablo Ciriaco Declaratoria de Herederos", (Expte. Nº
1.437.504/36) Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PABLO CIRIACO
BLAS, 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 publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 de C.P.C. mod. Ley 9135).- Córdoba 26 de
mayo de 2008. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz
(Juez). María Alejandra Romero, Secretaria.5 días - 13330 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1º Instancia 31º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONO, REMO
JUAN, en los autos caratulados "Bono Remo
Juan - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 02 de Junio de 2008.
Secretaria Marta Weinhold de Obregón.5 días - 13327 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1º Instancia 16º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO JUNCOS, en los autos caratulados "Juncos Osvaldo
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1470236/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2008. Secretaria Raquel Inés Menvielle
Sánchez de Suppia.5 días - 13328 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1º Inst. y 11º Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Olariaga de Masuelli,
María Elena, en autos "BUSTAMANTE CARLOS
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos (Exp.
Nº 1450855/36)", cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Eduardo B. Bruera (Juez).
María E. Olariaga de Masuelli (Sec.) Cba. 11 de
Abril de 2008.5 días - 13326 - 13/6/2008 - $ 34,50.-
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ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
IGNACIO PEREZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- "Pérez Ignacio s/
Declaratoria de Herederos". Alta Gracia, 29
de Mayo de 2008. Graciela María Vigilante,
Juez - Mariela Ferrucci, Secretaria.5 días - 13345 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 2º nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los bienes dejados al
fallecimiento de don ANTONIO BERGIA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- (Secretaria a cargo
de la Dra. María de los Ángeles Rabanal).5 días - 13341 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de 1º Nom. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante "MAXIMINO MIGUEL
ÁNGEL o MIGUEL A." para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento.- Of. 28 de mayo de 2008.5 días - 13342 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, Dr. José María
Tonelli, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de la causante LAURA
TERESA DE LAS CASAS en los autos
caratulados "Vigliocco Francisco José y
Laura Teresa de las Casas - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "V" - Nº 26 - 1985), por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 12 de Mayo de 2008.Dr. José María Tonelli, Juez.- Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario.5 días - 13340 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1º
Instancia y 2º Nominación C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita
y emplaza a herederos y acreedores de la
extinta MIRTA SUSANA HUWYLER por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Dra. Ma. De los Ángeles Rabanal,
Secretaria. Oficina, 22 de Mayo de 2008.5 días - 13338 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes "AMAR JUAN y AMAR JOSE" para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.- Dr.
Domingo Valgañón, Juez.- Dra. Rabanal
Secretaria. Marcos Juárez, Abril de 2008.5 días - 13337 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Decimoctava Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba13, sito en calle
Caseros N° 551 Palacio de Tribunales I, planta
baja sobre calle Caseros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
PASCUAL VALENZUELA, L.E. N° 2.683.043 y
ROSARIO ANACLETA ó ANACLETA ROSARIO
PALACIO, M.I. N° 7.165.730 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Valenzuela Pascual - Palacio
Rosario Anacleta - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1343849/36", bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de marzo de 2008. Fdo.:
Dr. Juan Carlos Maciel, Juez; María José Paez
Molina, Secretaria.
5 días - 13111 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "MULASSANO, ABDÓN LEMO
NICOLA O MULASANOABDÓN LEMO NICOLÁS
Y ROVETTO, CATALINA EVARISTA" para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.- Dr. Domingo
Valgañón, Juez, Dra. Rabanal Secretaria. Marcos
Juárez, Marzo de 2008.5 días - 13335 - 13/6/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
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consideren con derecho a los bienes de la
causante "Gassmann o Gassman, Nelly Olga"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez - Dra. Rabanal Secretaria. Marcos Juárez,
Marzo de 2008.5 días - 13336 - 13/6/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Inst. 1º
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante FONT JUAN para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, Mayo
de 2008. Fdo. Secretario Bonichelli.5 días - 13339 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos "Ceballo, Laura del
Carmen - Osmerini, Cesar Gabriel - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1327171/36, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia o bines de los causantes CÉSAR
GABRIEL OSMERINI y LAURA DEL CARMEN
CEBALLOS y/o CEBALLO, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.Córdoba, 27 de Mayo de 2008. Dra. Victoria
María Tagle - Juez - Dra. Raquel Inés Menvielle
Sánchez de Suppia - secretaria.5 días - 13387 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos "Luna Ángela - Farias,
José Clemente - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1321657/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia o
bines de los causantes ÁGELA LUNA y JOSÉ
CLEMENTE FARÍAS, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley.- Córdoba, 21
de Abril de 2008. Dr. Guillermo César Laferriere
- Juez - Dra. Nélida Margarita Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni - secretaria.5 días - 13389 - 13/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ÁNGEL RUBÉN
LEGORA por el plazo de veinte días bajo
apercibimiento de Ley en los autos caratulados
"Legora Ángel Rubén - Declaratoria de
Herederos". Jesús María, 20 de mayo del 2008.
Fdo.: Dr. Torres Funes Juez. Dra. Scarafia de
Chalub. Secretaria.5 días - 13312 - 13/6/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc, y Flia., de Río Segundo,
en autos caratulados: "Zoia, Ángela Rosa Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante ANGELA ROSA ZOIA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Susana Martínez Gavier, juez. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Ofic.., 9 de mayo de
2008.5 días - 13307 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de Río Tercero en autos:
"Boaglio Milena Virginia - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de: MILENA VIRGINIA BOAGLIO
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por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Massano: Juez; Dra. Peralte
de Cantarutti: Secretaria.
5 días - 13300 - 13/6/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
JUANA JAYO, LC 7.781.781 Y HÉCTOR JOSÉ
DARDANELLI D.N.I. 6.620.856, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados "Dardanelli
Héctor José y Juana Jayo - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Rolando Oscar Guadagna: Juez. Martín Lorio:
Secretario.- Río Cuarto, 21 de Mayo de 2008.5 días - 13323 - 13/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Srta. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
JAVIER ROMERO ARIJÓN en autos: "Romero
Arijón, Emilio Javier S/ Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibiendo
de ley. Alta Gracia, mayo de 2008. Dra. Graciela
María Vigilante (Juez) Dra. Mariela Ferruchi
(Secretaria). Domicilio del Juzgado Av. Sarmiento
esq. Franchini. Alta Gracia. Córdoba.
5 días - 13346 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Única, en los autos caratulados: "Givaudant, Edith
Ofelia - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1468723/36), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Givaudant, Edith Ofelia, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de mayo de
2008. Arturo Rolando Gómez, Secretario.5 días - 13324 - 13/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
HERMINIA LUISA SILVIA MAFALDA
SCALZZOTTO O ERMINIA SCALZOTTO O
SCALZOTTO viuda de BUZZELLA ERMINIA O
HERMINIA LUISA SILVIA MAFALDA
SCALZOTTO viuda de BUZZELLA O ERMINIA
SCALZOTTO viuda de BUZZELLA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Scalzotto Erminia - Declaratoria
de Herederos", en el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Pellegrini. Villa María, 08 de Mayo de 2008.5 días - 13302 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en autos: "Dilascio, Pascual Oscar - Declaratoria
de Herederos - 1467765/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que considere
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario
a elección Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquive - Juez y Dra. Patricia Licari de Ledesma
Secretaria. 12/05/08.5 días - 13310 - 13/6/2008 - $ 34,50

El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 50ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Carbon y/o
Carbón, Ana María y/o Ana Maria - Declaratoria
de Herederos" (Exp. N° 1457923/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CARBON Y/O CARBÓN, ANA MARÍA Y/O
ANA MARIA (DNI 10.362.035) por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Gabriela Salor de Orchansky,
Prosecretario Letrado; Dra. Gabriela María
Benítez de Baigorri, Juez". Córdoba, 02/0/08.5 días - 13286 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C. C. Y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se considere con derecho a los bienes del
causante "MONTI, ALFONSO ROMÁN" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo Valgañón - Juez - Dra. Rabanal secretaria. Marcos Juárez, Abril de 2008.5 días - 13280 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C. C. Y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se considere con derecho a los bienes del
causante "ZUNINO, DELFINA Y CHAIN,
HUSSEIN ALI O CHEIN, JOSÉ O CHAIN 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. Marcos
Juárez, Abril de 2008.5 días - 13281 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C. C. Y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se considere con derecho a los bienes del
causante "MARRONCLE, GRACIELA
HERMINIA" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón Juez - Dra. Rabanal - secretaria. Marcos
Juárez, Abril de 2008.5 días - 13288 - 13/6/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C. C. Y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se considere con derecho a los bienes del
causante "CINGOLANI, JUAN" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón - Juez - Dra. Rabanal - secretaria.
Marcos Juárez, Abril de 2008.5 días - 13283 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación Civil y Comercial en autos "ALBA,
NICOLÁS - GACITUA IRMA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1336518/36, citase 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,
comparezcan a estar a derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rodolfo Alberto Ruarte Juez - María Beatriz Martínez de Zanotti Secretaria.5 días - 13284 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARIAS GELANOR HORACIO. En
los autos caratulados Arias Gelanor Horacio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1472552/36 - Cuerpo Uno, por el término de

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María, Secretaria.5 días - 13348 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARMENDÁRIZ ALBERTO PASCASIO. En los autos caratulados Armendáriz, Alberto Pascasio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1476354/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 29 de Mayo de
2008. Dr. García de Soler Elvira Delia, Secretaria.5 días - 13353 - 13/6/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RAMOS, JOSÉ LUIS.
En los autos caratulados Ramos José Luis Declaratoria de Herederos, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Jesús María, 28
de Mayo de 2008. María A. Scarafia de Chalub,
Secretaria.5 días - 13356 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ HUMBERTO ATILIO. En los autos
caratulados Rodríguez, Humberto Atilio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1454906/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 30 de Mayo de
2008. Pucheta de Tiengo Gabriela María,
Secretaria.5 días - 13355 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LENCINA
MIGUEL ÁNGEL. En los autos caratulados
Lencina Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1450814/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
23 de Mayo de 2008. Prieto Alicia Susana,
Secretaria.5 días - 13354 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALLEGOS, PONCIANO. En los autos
caratulados Gallegos, Ponciano - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1410744/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 06 de Marzo de 2008. Romero de
Manca, Monica Inés, Secretaria.5 días - 13357 - 13/6/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Secretaría número 5, en autos
caratulados: "Sánchez, Nazario Américo ó
Sánchez Américo Nazario, Ferreyra María Ana
Marta ó Ferreyra Anita ó Ferreyra Ana María y
Sánchez Delmiro Cecilio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a las herencia del señor NAZARIO
AMÉRICO SÁNCHEZ ó AMÉRICO NAZARIO
SÁNCHEZ, M.I. 6.405.621 de la señora MARÍA
ANA MARTA FERREYRA ó ANITA FERREYRA ó

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008
ANA MARÍA FERREYRA, M.I. 7.160.071 y de
DELMIRO CECILIO SÁNCHEZ, D.N.I. 7.856.064,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.
5 días - 13104 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MADEIRA, MATÍAS. En los autos caratulados Madeira, Matias - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1329533/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
14 de Mayo de 2008. Monfarrell, Ricardo
Guillermo, Secretaria.5 días - 13363 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de REBOLA
GRACIELA ISABEL. En los autos caratulados
Rebola Graciela Isabel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1471824/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 30 de Mayo de 2008. Dr. Juan Carlos
Maciel - Juez - Dra. María José Páez Molina,
Secretario.5 días - 13364 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMERO ELBA LIVIA. En los autos caratulados
Romero Elba Livia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1447526/36 Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2008. Dra. Montes de
Sappia Ana Eloisa, Secretaria.5 días - 13366 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAMPETELLA DANTE GUILLERMO. En los autos
caratulados Campetella, Dante Guillermo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1468553/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de Mayo de
2008. Gabriela Pucheta, Secretaria.5 días - 13369 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de CASTELLANO
FLORENCIO ATILIO. En los autos caratulados
Castellano Florencio Atilio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1473518/36, y los
que se consideren con derecho a la herencia
por el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 23 de Mayo de
2008. María Virginia Vargas, Secretaria.5 días - 13353 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FERNANDO
NAVARRO VELASCO. En los autos caratulados
Navarro Velasco Fernando - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1324500/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 21 de Abril de 2008. María
Eugenia Martínez, Secretaria.5 días - 13522 - 13/6/2008 - $ 34,50
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El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LEON VÍCTOR HUGO. En los autos caratulados León Víctor Hugo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1475431/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2008. García de Soler Elvira Delia,
Secretaria.5 días - 13512 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FORMENTO, MARIO ALBERTO RUIZ, MARÍA PIEDAD. En los autos caratulados
Formento, Mario Alberto - Ruiz, María Piedad Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1464530/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2008. Faceta, Domingo Ignacio, Secretaria.5 días - 13514 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BRUSCO, ADUARDO GABRIEL. En
los autos caratulados Brusco, Eduardo Gabriel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1474148/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2008. Montes de Sappia, Ana Eloísa,
Secretaria.5 días - 13516 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de TINA
MARÍA FERABOLI. En los autos caratulados
Feraboli Tina María - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1285880/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 26 de Mayo de 2008. Licari de
Ledesma Clara Patria, Secretaria.5 días - 13542 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de DIEGO ABELARDO
GAVILAN. En los autos caratulados Gavilan
Diego Abelardo - Arias Teresa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1472962/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de Mayo
de 2008. María Virginia Vargas, Secretaria.5 días - 13544 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
D'ANGELO FRANCISCO DNI 2.791.319. En los
autos caratulados D'Angelo Francisco Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1475810/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2008. María Eugenia Martínez, Secretaria.5 días - 13546 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
GEMLEWICH o GENLEWICH FELISA. En los autos caratulados Tac Luis Esteban - Gemlewich

Felisa - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 380352/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 01
de Abril de 2008. Lilia E. Lemhofer, Secretaria.5 días - 13531 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ANGÉLICA LUNA Y DOMINGO OLIVA. En los
autos caratulados LUNA ANGÉLICA - OLIVA
DOMINGO - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1449382/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008. Monay de
Lattanzi Elba Haidee, Secretaria.5 días - 13522 - 13/6/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
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
GOMEZ RAMONA JOSEFA LUJAN, en los autos caratulados: "Gómez, Ramona J.L. Declaratoria de Herederos - Expediente N° 34",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 28 de Mayo de 2008.
Dr. Germán Almeida, Juez - Dra. Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno, Secretaría.
5 días - 13510 - 13/6/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ra. 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 CALDERON
EMILIO GERMAN, en los autos caratulados:
"Calderon Emilio German - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 13 de Mayo
de 2008. María Elvira Casal, Secretaría.
5 días - 13505 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
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 NEBBIA ROMILDA BLANCA, en los
autos caratulados: "Nebbia Romilda Blanca Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1102088/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo de
2008. M. Cristina Barraco, Secretaría.
5 días - 13504 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de COLOMBETTI ESTELA, en los autos caratulados: "Colombetti Estela Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1454928/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de Mayo de 2008. Dr. Ossola Federico
Alejandro, Juez - Dra. Arata de Maymo, María
Gabriela, Secretaría.
5 días - 13500 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
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 ALTAMIRANO DIEGO FABIAN, en
los autos caratulados: "Altamirano Diego
Fabián - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1452200/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
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de ley. Córdoba, 8 de Mayo de 2008. Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez - Dra. Quevedo de Harris, Justa Gladys, Secretaría.
5 días - 13499 - 13/6/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HILDA ROSA SAVORETTI, en autos caratulados:
"Savoretti Hilda Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1474452/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4 de Junio de 2008. Secretaría:
Villalba Aquiles Julio.
5 días - 13472 - 13/6/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALVINO ó ALBINO GOMEZ, en autos
caratulados: "Gómez Alvino ó Albino 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, 4 de Junio de 2008. Secretaría:
Nelson H. Ñañez.
5 días - 13476 - 13/6/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SABORETTI ó SAVORETTI
ENRIQUE - ANITA CHATAGLIA, en autos
caratulados: "Saboretti ó Savoretti Enrique Anita Chataglia - 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, 4 de Junio de
2008. Secretaría: Verónica Stuart.
5 días - 13473 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Jueza 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, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO LUIS PUSSETTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos
caratulados: "Marchesse María Rosa y
Pussetto Mario Luis - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 27 de mayo de 2008. Dra. Nora
Carignano, Secretaria.
5 días - 13103 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a herederos y acreedores de LIDIA
FELISA CORREA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
caratulados: "Correa Lidia Felisa - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Dra. Rosana
Rossetti - Secretaria. Dr. Horacio Vanzetti, Juez.
Oficina, 22 de Mayo de 2008.
5 días - 13100 - 13/6/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de 3° Nominación de la
5° Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dra.
Analía G. de Imahorn, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PAIRETTI
DOMINGO ó PEIRETTI DOMINGO, de ANA
OLIVERO ó ANITA OLIVERO y de ROSEDE
FRANCISCA BLANCA PAIRETTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Pairetti
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Domingo ó Peiretti Domingo, Ana Olivero ó Anita
Olivero y Rosede Francisca Blanca Pairetti Declaratoria de Herederos", bajo apercibimientos
de ley. San Francisco (Cba.), 27 de Mayo del
2008. Dra. María G. Bussano de Ravera.
5 días - 13105 - 13/6/2008 - $ 34,50.El señor Juez en lo Civil y Comercial de 44°
Nominación, de ésta ciudad de Córdoba, Dra.
Alicia Mira, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSE MIGUEL
CARVAJAL en los autos caratulados "Carvajal
José Miguel - Declaratoria de Herederos", Expte.
1459610/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Alicia Mira - Juez.
Dra. María Eugenia Martínez - Sec. Cba., 29 de
Abril de 2008.
5 días - 13349 -13/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Inst. y 38° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZABALA IDA ESTEL en autos
caratulados "Zabala Ida Estela - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1342913/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., Fdo.: Dra. María del Pilar Elbersci Broggi Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez - Sec.
5 días - 13350 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores, y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el Sr. GUAITA MIGUEL ANGEL, en los autos caratulados "Guaita, Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1468629/36), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de Junio de 2008.
Sec. Dra. Justa Gladis Quevedo de Harris.
5 días - 133651 - 13/6/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores, y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la Sra. BEATRIZ EUSEBIA
SACARÍA, en los autos caratulados "Zavaria,
Beatriz Eusebia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1468633/36), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 3 de Junio de
2008. Sec. Dr. Domingo Ignacio Faceta.
5 días - 13352 - 13/6/2008 - $ 34,50
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LAS VARILLAS - El Juzg. De 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia. Control Men. Y Faltas de
Las Varillas, en autos "Sturm Carlos Angel Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes CARLOS ANGEL
STURM para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 30 de Mayo de 2008. Sec. Dr. E. Yupar .Sec.
5 días - 13374 - 13/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de VILLA
MARIA, en autos "Baza Isidro y Nivia Norma o
Niria Norma o María Norma Pecora o Pécora Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de ISIDRO BAZA
y de NIVIA NORMA o NIRIA NORMA o MARIA
NORMA PECORA o PÉCORA, por el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 2 de Junio de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Flores - Juez. Dra. Daniela Hochsprung - Sec.
5 días - 13430 - 13/6/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Ramón Melitón Herrera - Sec. Isabel
Llamas de Ferro, en autos caratulados "Bettiol
Gervasio Raúl - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante GERVASIO RAUL BETTIOL para que
en el término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
4 de Febrero de 2004.
5 días - 13424 - 13/6/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ALICIA MAGDALENA
GARCIA en los autos caratulados "García, Alicia
Magdalena - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 20 de Mayo de 2008. Fdo.: Graciela María
Vigilanti - Juez. Dra. Guibaudo - Sec. (Sec. N° 1).
5 días - 13431 - 13/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y Décimo Primera
(11) Nominación Civil y Comercial en autos
"Alvarez Enrique José - Declaratoria de
Herederos" 1149057/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de ENRIQUE
JOSE ALVAREZ por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 5/9/2007. Fdo.:
Edgardo B. Bruera - Juez. María E. Olariaga de
Masuelli - Sec.
5 días - 13361 - 13/6/2008 - $ 34,50

En autos "Raymonte Froilana Paulina Declaratoria de Herederos", que tramitan por ante
este Juzgado de 1ra. Inst. 1ra. Nom. En lo Civil,
Com. Y Conc. De la ciudad de Villa Dolores, se
ha resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante RAYMONTE o
RAIMONTE o RAIMONDI o RAYMONDI FROILANA
PAULINA o PAULINA o PAULINA ROSA o PAULA
ROSA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela C. De
Traversaro - Juez. Dra. María Cecilia Heredia de
Olmedo - Sec. Villa Dolores, Cba. Oficina 27 de
Mayo de 2008.
5 días - 13422 - 13/6/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. De 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia. Control Men. Y Faltas de
Las Varillas, en autos "Torre Juan Bautista Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes JUAN BAUTISTA
TORRE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 2 de Junio de 2008. Sec. Dr. E. Yupar .Sec.
5 días - 13372 - 13/6/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35° Nominación
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA GRAMAGLIA o JUANITA ANTONIA
GRAMAGLIA en los autos caratulados
"Gramaglia Juana o Juanita Antonia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1340054/36", y a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, y bajo apercibimiento
de ley. Cba. Marzo de 2008. Dr. María Cristina
SamMartino - Juez. Dr. Domingo Ignacio Fassetta
- Sec.
5 días - 13420 - 13/6/2008 - $ 34,50

Edición: Lunes a Viernes

RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y Cuarta Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos caratulados "Ramírez, José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JOSE RAMÍREZ, L.E.
N° 2.530.196, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez. Dra. Alejandra González - Sec.
Río Cuarto, 09 de Mayo de 2008.
5 días - 13461 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y Quinta Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos caratulados "Miciullo Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JUAN MICIULLO, L.E.
N° 2.333.329, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez. Dr. Carlos del Viso - Sec. Río
Cuarto, 13 de Mayo de 2008.
5 días - 13460 - 13/6/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juzg. De 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia. Control Men. Y Faltas de
Las Varillas, en autos "Beltramone Antonio o
Antonio Celso y Margarita Marchisone o
Marchisoni - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes ANTONIO o ANTONIO CELSO BELTRAMONE y
MARGARITAMARCHISONE o MARCHISONE para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 30 de Mayo
de 2008. Sec. Dr. E. Yupar .- Sec.
5 días - 13373 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y Quinta Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos caratulados "Cossa Jorge Alberto Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JORGE
ALBERTO COSSA, L.E. N° 11.689.645, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo los apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez. Dr. Carlos del
Viso - Sec. Río Cuarto, 13 de Mayo de 2008.
5 días - 13459 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y Primera Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos caratulados "González Pedro Telmo y Haydee
Teresa Tossi - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda otra
persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes PEDRO TELMO GONZALEZ, L.E. N°
2.963.678 y HAYDEE TERESA TOSSI, LC N°
7.777.962, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta - Juez. Dra. Mariana Andrea Pavón - Sec.
Río Cuarto, 21 de Mayo de 2008.
5 días - 13458 - 13/6/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Palazzo, Antonio y
Ahmed, María Susana - Declaratoria de

Córdoba, 9 de junio al 13 de junio de 2008

Precio del ejemplar: $ 0,50.-

Herederos" (Expte. N° 1265869/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ANTONIO PALAZZO y/o MARIA SUSANA
AHMED para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Córdoba, 17
de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez. Patricia Licari de
Ledesma - Sec.
5 días - 13435 - 13/6/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: El señor juez en lo civil y comercial
y de familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación,
Dr. José A. Peralta, en los autos caratulados
MATTEA MIGUEL ANGEL DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Cítese y emplácese herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados por Don
Miguel Ängel Mattea D.N.I. 12.144064, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
15 de Abril de 2008. Fdo. José Antonio Peralta Juez - Mariana Andrea Pavon - Secretaria.5 días - 13688 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El señor juez en lo civil y comercial
y de familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación,
Dr. José A. Peralta, en los autos caratulados
CARDARELLI DAMIANALDO DECLARATORIADE
HEREDEROS. Cítese y emplácese herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados por Don
Damián Aldo Cardarelli D.N.I. 16830737, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
15 de Abril de 2008. Fdo.: José Antonio Peralta Juez - Mariana Andrea Pavon - Secretaria.5 días - 13689 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra, Mariana
Martinez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante, Isidro FASANO, D.N.I.
M 6.638.870, en los autos caratulados: "FASANO
ISIDRO - DECLARATORIADE HEREDEROS", para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 13 de mayo de
2008.- María Gabriela Aramburu. Secretaria.5 días - 13690 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 1ra. Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, en autos "MARIN, JoséAntonio - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo que se considere con derecho
a los bienes dejados por el causante, José Antonio
Marín, D.N.I. 6.484.949, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de Mayo de
2008. JoséAntonio Peralta, Juez. María Laura Luque
Videla, Secretaria.5 días - 13691 - 13/6/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río Cuarto,
Dr. José Antonio Peralta, en los autos caratulados
Hernández Héctor Daniel - Declaratoria de
Herederos" Exp. 1-H-2008, Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados por
el causante, Héctor Daniel Hernández DNI
12.560.113, para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días bajo
las prevenciones de Ley.- Oficina, Río Cuarto 9
de Mayo de 2008.5 días - 13692 - 13/6/2008 - $ 34.50.-

