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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia

en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en los autos caratulados:
"Rivadero Agustín Orlando - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra "R" N° 009, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RIVADERO AGUSTÍN OR-
LANDO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Emma Mercado de
Nieto, Juez - Dra. Libertad V. Domínguez de
Gomez, Secretaria.

5 días - 9633 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez del Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
en autos: "Montoya Benito Ruperto y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BENITO RUPERTO MONTOYA y MARIA ELVIRA
MURUA, por el término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Ofic. 2 de Mayo de 2008.
Dra. Alicia Peralta de Canatrutti, Secretaria.

5 días - 9635 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Secretaría a cargo del
Dr. Gutiérrez, cita y emplaza en autos:
"PERALTA, JOSÉ LUIS Y LUISA Ó MARÍA LUISA
FERNÁNDEZ - Declaratoria de Herederos", a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 11 de Abril de 2008. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 9637 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - Juzgado: Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín.
Secretaría: Nelson Humberto Ñañez. Autos:
"CRIGNA, HÉCTOR ALBERTO - Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 28 de Abril de 2008.
Agréguese boletas de aportes y documental
acompañada. Proveyendo al escrito inicial:
téngase a las comparecientes por
presentadas, por parte y con el domicilio legal
constituido. Admítase. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia o bienes del causante para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinar. Ofíciese al
Registro de Juicio Universales. Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero (Juez) Nelson
Humberto Ñañez (Secretario).

5 días - 9638 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de JOSÉ ENRIQUE OLMOS, en los autos
caratulados: "Olmos, José Enrique -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1432527/
36), 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. Fdo.: Villagra de Vidal
Raquel, Juez - García de Soler Elvira Delia,
Secretaria. (En forma gratuita en el BOLETIN
OFICIAL, conforme lo prescripto por el art. 3
ley 8457). Cba., abril de 2008.

5 días - 9639 - 23/5/2008 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARCELINA
METEREBIÁN de CHOBANIÁN y/o MARTÍN
CHOBANIÁN, en estos autos caratulados:
"Meterebián de Chobanián Marcelina -
Chobanián Martín - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1456155/36", por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. Beatriz E.
Trombeta de Games, Secretaria. José Luis
García Sagués - Juez. Córdoba, 2 de Mayo de
2008.

5 días - 9642 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Vega Juan Bernardo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1429755/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
JUAN BERNARDO VEGA, D.N.I. 16.183.718,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, por edictos a

publicarse en el BOLETIN OFICIAL. Córdoba, 3
de Marzo de dos mil ocho. Firmado: Dr. Claudio
Perona, Secretario.

5 días - 9646 - 23/5/2008 - s/c.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba, en autos caratulados: "CURA JOSÉ
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1436582/36)", ha dictado la siguiente
resolución judicial "Córdoba, 26 de Marzo de
2008. Agréguese oficio. Proveyendo a fs. 1:
Por presentada, por parte y con el domicilio
legal constituido. Por iniciada la presente
Declaratoria de Herederos. 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 (20) días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fis-
cal Civil y el Asesor de Menores. Notifíquese.
Fdo.: Dra. Sylvia E. Lines (Juez).

5 días - 9664 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RITA
BARRIONUEVO de AGUIRRE, SANDALIO
FEDERICO AGUIRRE y JULIA RAMONA
AGUIRRE, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Barrionuevo de Aguirre Rita - Aguirre Sandalio
Federico - Aguirre Julia Ramona - Declaratoria
de Herederos". Dra. Nora Palladino, Secretaria.
Cosquín, 30 de Abril de 2008.

5 días - 9665 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONIA ROTGER ó ANTONIA ROTGER de
BIBBO ó ANTONIA ROTGER vda. de BIBBO, en
los autos caratulados: "Rorger ó Rotger de
Bibbo ó Rotger vda. de Bibbo Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 951076/
36", por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de abril de
2008. Fdo.: Aquiles Villalba, Secretario.

5 días - 9671 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los  bienes
dejados al fallecimiento del causante ARTOLA
RAMÓN, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria Letrada. La
Carlota, 11 de Abril de 2008.

5 días - 9647 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la 9° Circunscripción Judicial, Secretaría N° 2,
en autos: "Ruiz María Aida - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA AIDA RUIZ, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento legal. Fdo.:
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto - Juez; Dra.
María Elvira Casal, Secretaria. Oficina, 18/4/
08.

5 días - 9662 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MURUA MARÍA LUSÍA ó MARÍA
LUCIA en autos caratulados: "Murua María
Lusía ó María Lucia - Declaratoria de
Herederos", para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 28 de Marzo de
2008.

5 días - 9674 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: "López Agustina - López Fernández
ó López, Cayo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1125442/36), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes AGUSTINA LÓPEZ y/
o AGUSTINA LÓPEZ y SANTA MARÍA, y CAYO
LÓPEZ y/o CAYO LÓPEZ Y FERNÁNDEZ y/o
CAYO LÓPEZ FERNÁNDEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, mayo
de 2008. Fdo.: Dra. María E. Olariaga de Masuelli
(Secretaria).

5 días - 9836 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "Fernández Francisca Gerubilda
ó Francisca Gerubilda Fernández - Declaratoria
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de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a todos los bienes quedados al
fallecimiento de la causante FRANCISCA
GERUBILDA FERNÁNDEZ ó FRANCISCA
GERUBILDA FERNÁNDEZ, L.C. N° 3.884.024,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Abril
de 2008. Jose Antonio Peralta, Juez - M. Laura
Luque Videla (Secretaria).

5 días - 9863 - 23/5/2008 - $ 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° 3 a cargo de la
Dra. Susana E. Gorordo de FG. Zugasti, cita y
emplaza a ANTONIO OSVALDO MONTENEGRO
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante (MARIA FELISA MONTENEGRO), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Montenegro María Felisa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 30 de abril de 2008.

5 días - 9865 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Ullrrich Juan, Juan Ullrich ó Juan Ulrrich, o
Juan Wllrich y Audelina Fernández ó Audelina
de San Ramón Fernández - Declaratoria de
Herederos", ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de los
causantes ULLRRICH JUAN, JUAN ULLRICH ó
JUAN ULRRICH ó JUAN WLLRICH D.N.I. N°
7.671.387 y AUDELINA FERNANDEZ ó
AUDELINA DE SAN RAMON FERNANDEZ, D.N.I.
N° 2.249.887, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de Abril
de 2008. Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez.

5 días - 9862 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra
González, en los autos caratulados: "Ciuffolini
Horacio Martín - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
HORACIO MARTÍN CIUFFOLINI, DNI: 6.629.297,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 10 de Abril de
2008.

5 días - 9861 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, en autos: "Mansilla ó
Mansilla Mansilla ó Mancilla ó Mancilla Mancilla
Gonzalo Y Agustina Godoy ó Godoy de
Manasilla - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes GONZALO MANSILLA ó
MANSILLA MANSILLA ó MANCILLA ó MANCILLA
MANCILLA y AGUSTINA GODOY ó GODOY de
MANSILLA, L.C. N° 7.793.936, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Abril

de 2008. Dra. María Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 9860 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2da. Nominación,
en autos: "Cantoro, Enrique Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante CANTORO ENRIQUE ALBERTO
(D.N.I. 12.092.108) para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Firmado: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria. Río Cuarto, 17 de
abril de 2008.

5 días - 9859 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo de
la Dra. Carla Mana, en autos: "Venencias
Sabino Nicolás - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
VENENCIAS SABINO NICOLAS, L.E. 5.451.074,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Río Cuarto, 15/
4/08.

5 días - 9858 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Segunda Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Carezzano Jose Maria - Declaratoria de
Herederos", ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de los
causantes JOSE MARIA CAREZZANO, L.E.
6.570.948, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de abril
de 2008. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria. Dra. Sandra T. de Bertea, Juez.

5 días - 9857 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en autos
caratulados: "Grande Antonio y Chirino Juana
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes ANTONIO GRANDI, M.I. 2.926.712 y
JUANA CHIRINO, M.I. 3.415.742, 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 lapso de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 152 del CPC. Para
notificaciones en la oficina: martes y viernes.
Notifíquese a los herederos al domicilio
denunciado. Oficina, 4/9/2007. Fdo.: Dr. José
A. Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 9851 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, en autos: "Destasi
Hilda Luisa y Escudero Oscar Antonio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes HILDA LUISA DESTASI, D.N.I. N°
3.387.833, y OSCAR ANTONIO ESCUDERO,
D.N.I. N° 6.625.344, para que comparezcan a

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de Abril de 2008. Dra. Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria.

5 días - 9856 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en estos
autos caratulados: "Delfino Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante JUAN CARLOS DELFINO, D.N.I.
6.646.220, por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de Marzo
de 2008. Firmado: José Antonio Peralta, Juez -
Mariana Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 9854 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos caratulados:
"Geimonat Sisgismundo Luis y Celestina
Prudencia Novello - Declaratoria de Herederos"
(Expediente Letra "G" N° 1/92), cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante CELESTINA
PRUDENCIA NOVELLO, L.C. N° 937.562, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 23 de Abril
de dos mil ocho. Firmado: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 9853 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos caratulados:
"Bainotti, Edelmi Carlota - Declaratoria de
Herederos" (Expediente Letra "B" N° 90/07),
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante EDELMI CARLOTA BAINOTTI, D.N.I.
N° 3.413.796, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,
veinticinco de marzo de dos mil ocho. Firmado:
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 9852 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría N° 6, a cargo de la
Dra. Ana M. Baigorria, en autos: "Hürsth de
Vidal, Margarita Jesús - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes, quedados al
fallecimiento de HÜRSTH de VIDAL
MARGARITA JESÚS, L.C. 4.448.712, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Ana
M. Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 17 de abril
de 2008.

5 días - 9847 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en autos: "Armatti, Argentina -
Bove Cristian Ludovico Ernesto - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARGENTINA ARMATTI y
CRISTIAN LUDOVICO ERNESTO BOVE, por el

término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.  Cosquín, 30 de Abril de 2008. Fdo.: Dra.
Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 9850 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y Flia.
de Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de APODACA MARIO ALBERTO, en autos
caratulados: "Apodaca, Mario Alberto -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Mariela
Ferrucci, Secretaria.

5 días - 9881 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y Flia.
de Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de OVIEDO HÉCTOR PEDRO, en autos
caratulados: "Oviedo Héctor Pedro -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 9882 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y Flia.
de Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MICHELUCCI ROLANDO SIRIO, en autos
caratulados: "Michelucci Rolando Sirio -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 9883 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Lauricella
Lidia Ester - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1459359/36), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LIDIA ESTER LAURICELLA,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, mayo 2 de
2008. Fdo.: Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 9876 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez del
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
Civil Dra. Fanny Mabel Troncoso, hace saber
que en autos caratulados: "Ponce Ignacia
Cándida y otro - Declaratoria de Herederos",
ha dictado la siguiente resolución: Villa Cura
Brochero, 24 de Abril de 2008... Por iniciado el
presente juicio de declaratoria de herederos
de IGNACIA CÁNDIDA PONCE y de ABELARDO
ROJAS. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho a la
herencia de los causantes, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
por edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL
y conforme Acuerdo Reglamentario N° 29 Serie
B del 11/12/01 del Tribunal Superior de Justicia.
Firmado: Juan Carlos Ligorria, Juez - Dr. José
María Estigarribia - Prosecretario Letrado.

5 días - 9930 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Treinta y
dos (32) Nominación en lo Civil y Comercial, de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Rodríguez
Sebero Segundo - Declaratoria de Herederos",
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Nro. 1455562/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
SEBERO SEGUNDO RODRÍGUEZ, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Patricia Licari de Ledesma: Secretaria.
Osvaldo Pereyra Esquivel: Juez.

5 días - 9867 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil, Com.
y Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALDO LORENZO FUMERO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, a tomar participación en los
autos caratulados: "Fumero, Aldo Lorenzo -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Dr. Sergio O. Pellegrini
- Sec. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.

5 días - 9890 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial y de 47° Nom. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN BAUTISTA
MENSO ó JUAN BAUTISTA MENSO MENGO, en
los autos caratulados: "Menso Mengo Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1420639/36), y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de abril de
2008. Aragón de Pérez, Sara del V. -
Secretaria.

5 días - 9949 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEPP CARLOS
ENRIQUE, en los autos caratulados: "Hepp,
Carlos Enrique - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 826093/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de Mayo de 2008.

5 días - 9951 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, Dpto. Ischilín, Provincia de
Córdoba, Secretaría María Elvira Casal, en au-
tos: "Schiele Olga Ivonne - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, sucesión de OLGA IVONNE
SCHIELE ú OLGA IVONNE SCHIELE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de abril de 2008.

5 días - 9953 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 24º Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de AMALIA VICTORIA YANELLO, en
los autos caratulados: "Yanello Amalia Victoria
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1261660/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Febrero
de 2008. Fdo. Dra. Mirta I. Morresi, Secretaria.-

5 días - 9927 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

sucesión de FRANCISCO RAMOS y de
FONTANELLI o FONTONELLI TERESA
JOSEFINA, en los autos caratulados: "Ramos
Francisco - Fontanelli o Fontonelli Teresa
Josefina - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1308145/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Marzo
de 2008. Fdo. Dr. Guillermo Falco, Juez.- Dra.
María Virginia Vargas, Secretaria.-

5 días - 9928 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORDANOFF LUIS ALBERTO en autos
caratulados "Jordanoff Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1437519/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-3-08.  M. Cristina
Barraco, Sec.

5 días - 9785 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
LA VEGA CARMELA PACIFICA en autos
caratulados "De La Vega Carmela Pacifica -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1430527/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-4-08.  Villalba
Aquiles Julio, Sec.

5 días - 9784 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARANZON ARNOLDO - WOLGEL AIDA en au-
tos caratulados "Aranzon Arnoldo - Wolgel Aida
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1346264/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19-3-08. Alejandra
Carroll de Monguillot, Sec.

5 días - 9790 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOLOZA EUGENIA
ROSA en autos caratulados "Toloza Eugenia
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1340931/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08.
Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 9789 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría  Dra. Lilia
Erna  Lemhofer de del Pórtico, en los autos
caratulados "Pérez, Francisco Placido -
Medina, Librada - Declaratoria de herederos -
Expte.  1459079" cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión  del
causante FRANCISCO PLACIDO PÉREZ Y
LIBRADA MEDINA, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Oficina, 21 de
Abril de 2008. Fdo: Laura Mariela González -
Juez. M. Eugenia Villalba de Rojas - Pro
Secretaria Letrada.-

5 días - 9716 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Paola L.
Tenedini en autos caratulados "Noriega Pedro
- Ponce Ana María - Declaratoria de Herederos",

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes NORIEGA  PEDRO Y PONCE
ANA MARÍA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, octubre de
2007.-

5 días - 9703 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Isabel
Lllamas de ferro en autos caratulados "Faure
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes CARLOS ALBERTO FAURE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, octubre de
2007.-

5 días - 9704 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos de la ciudad de Villa dolores, en los
autos caratulados: "Amaya, Irma del Valle -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de IRMA DEL VALLE AMAYA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina. Villa Dolores, 21 de Abril de 2008.-

5 días - 9710 - 23/5/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Juez  en lo Civil y
Comercial de Corral de bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a herederos, acreedores, y a todos
quienes se consideren con derecho a la
Herencia de SIMUNOVICH VICENTE MÁXIMO
para que comparezcan a juicio en el término
de veinte días, bajo los apercibimientos de ley,
en autos:"Simunovich Vicente Máximo -
Declaratoria de herederos". Expediente Letra
"S" , N° 09/08, Corral de Bustos - Ifflinger, 21
de Abril de 2008.. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez; Dra. Marta Inés Abriola, secretaria. .-

5 días - 9713 - 23/5/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA CONCEPCIÓN o
CONCEPSIÓN TERRE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Dr. Claudio D.
Gómez - Juez ; Dra. Marta I. Abriola - Secretaría.
Oficina, 03 de Abril de 2008.-

5 días - 9714 - 23/5/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO -La Señora Juez de 1ª Instancia
y 6ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de alonso, en autos
"Taraglio, Elvio Andrés - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ELVIO ANDRÉS TARAGLIO, DNI
16.024.241, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso Juez Carla Victoria Mana
Secretaria. Río Cuarto, 30 de Abril de 2008.-

5 días - 9728 - 23/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados "Tevez, María Consolación -

Declaratoria de Herederos", se cita  y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
MARÍA CONSOLACIÓN TEVEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Dr. Mario Maujo -
Secretaria N° 3 - Oficina, de Abril de 2008.-

5 días - 9708 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en autos "Compagnucci Jorge Miguel
- Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a los herederos, acreedores y a
todos los que se considere con derechos a
los bienes quedados al fallecimiento de JORGE
MIGUEL COMPAGNUCCI, LE 6.163.210, para
que dentro de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Rita
Fraire de Barbero - Juez Diego Avendaño -
Secretario. Río Cuarto 15 de Abril de 2008.

5 días - 9722 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, por la secretaría a
cargo de la Dra. Ana Baigorria, cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de ALFREDO
ENRIQUE SABATINI, Matrícula N° 6.112.554 y
ERCILIA NOEMÍ TOSOLINI, Matrícula N°
1.974.255, para que dentro de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
denominados "Sabatini, Alfredo Enrique y Ercilia
Noemí  Tosolini - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 22 de
Abril de 2008.-

5 días - 9723 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia - secretaría Gutiérrez de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza en
autos "Orellano Antonio Leonardo S/
Declaratoria de herederos", a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ANTONIO LEONARDO
ORELLANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Río Segundo, 25 de Abril de 2008. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez); Dr. Marcelo
Gutiérrez (secretario).-

5 días - 9738 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralte, en
autos "Galicia Carmen y Domionga Luchisoli
de Galicia o Dominga Luchessoli de Galicia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de CARMEN GALICIA,
LE 2.966.474 y DOMINGA LUCHISOLI DE
GALICIA O DOMINGA LUCHESSOLI DE
GALICIA, LC 7.771.775, para que dentro de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 23 de
Abril de 2008. Dra. Mariana A. Pavón.
Secretaria.-

5 días - 9721 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en autos en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza, en autos "Algarra, Olga Elena -
Pérez, Julio Argentino - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1399941/36) a todos
los que se consideren con derecho a la
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sucesión de los causantes OLGA ELENA
ALGARRA DNI N° 3.200.145 y JULIO
ARGENTINO PÉREZ DNI N° 6.664.925, 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 con lo dispuesto por el
Art. 152 del C. de P. C.  Córdoba, 21 de Abril de
2008. Fdo.: Dr. Guillermo Cesar Laferriere
(Juez); Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni
(Secretaría).-

5 días - 9736 - 23/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza en autos: "Quintero, Rudesindo
Concepción - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1314192/36), a los que se
consideren  con derecho a la sucesión de la
causante RUDESINDO CONCEPCIÓN
QUINTERO, DNI N° 3.800.780, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento. Publínquese edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 20 de Noviembre de 2007. Fdo.: Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone
(Juez); Dra. Leticia Corradini de Cervera
(Secretaria).-

5 días - 9734 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en autos en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza, en autos "Marchetti Edelvina
María -Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1454147/36) a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
EDELVINA MARÍA MARCHETTI DNI N° 2.405.841,
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 con lo
dispuesto por el Art. 152 del C. de P. C.
Córdoba, 7 de Abril de 2008. Fdo.: Aldo R. S.
Novak (Juez); Dra. Marta L. Weinhold de
Obregón (Secretaría).-

5 días - 9735 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en
lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos
caratulados "García Ángela - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1441903/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGELA GARCIA, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 05/05/2008. Fdo.: Dra. Silvia W. De
Monserrat.-

5 días - 9746 - 23/5/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación de La Varillas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANTONIA FRANCISCA OJEDA, en los autos
caratulados "Ojeda Antonia Francisca -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 05 de mayo de 2008. Dr. Emilio
Yapar. Secretario.-

5 días - 9729 - 23/5/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO -La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, por la Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes JUAN ARISTÓBULO
MOJICA, Matrícula N° 2.88.375 y AURORA O.
ALLENDES, Matrícula N° 7.667.020, para que

dentro del plazo de veinte días comparezcan a
derecho en autos denominados: "Mojica, Juan
Aristóbulo y María Aurora Allendes -
Declaratoria de herederos", bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 23 de abril
de 2008.-

5 días - 9725 - 23/5/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez  en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación de
Río Cuarto, en los autos caratulados "Colognis
Vicente Agustín y Rosario Amada González
de Colognis - 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 COLOGNIS
VICENTE AGUSTÍN, LE N° 2.951.720 y
GONZALEZ DE COLOGNIS ROSARIO AMADA
LI 7.787.975, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
abril de 2008. Fdo.: Dr. José A. Peralte. Juez -
Dra. M. Laura Luque Videla, Secretaria.-

5 días - 9724 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos losa que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
SERGIO NICOLÁS ARIAS, para que dentro de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Abril de
2008. Secretaria Horacio A. Fournier.-

5 días - 9775 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia de 22ª Nominación
en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, en
autos "SAVULSKY, JOSÉ - Declaratoria de
herederos". Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al Señor Fiscal. Notifíquese. Fdo.:
Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez - Elba H.
Monay de Lattanzi, Secretaria. Córdoba, 17 de
Abril de 2008.-

5 días - 9776 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia de 36ª Nominación
en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, en
autos "COCCO, MIGUEL HUMBERTO -
Declaratoria de herederos". Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Señor Fiscal.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Silvia E. Lines, Juez -
Mónica Becerra, Secretaria. Córdoba, 17 de
Abril de 2008.-

5 días - 9777 - 23/5/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Sr. Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Dean Funes, en autos caratulados
"Quinteros, Simeón Dolores y Otros -
Declaratoria de herederos". Cita y emplaza a
quines se consideren con derecho a la herencia
de los causantes: QUINTEROS SIMEON
DOLORES y/o DOLORES SIMEON y/o DOLORES
QUINTEROS y/o SIMEON R. QUINTEROS y
CIRCUNCISIÓN LUNA y/o CIRCUNSICIÓN LUNA,
y/o CIRCUNCISIÓN LUNA y/o CIRCUNCISIÓN
LUNA, por edictos que se publicarán cinco
veces en veinte días, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.

Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
- Dra. Patricia Moyano Sosa: Pro - Secretaria
Letrada Suplente.

5 días - 9781 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia y Novena Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de MARÍA JESÚS PERALTA para que en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y tomar
participación, en los autos caratulados "Peralte,
María Jesús - Declaratoria de herederos"
Expte. 1361531/36. Córdoba, 05 de Mayo de
2008. Vargas, María Virginia; Secretaria.-

5 días - 9786 - 23/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RODRÍGUEZ HECTOR JOSÉ y
ANTONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ en los autos
caratulados "Rodríguez Héctor José y
Sánchez González Antonia - declamatoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín 28 de Abril de
2008. Dra. Cristina Coste de Herrero Juez - Dr.
Nelson Ñañez Secretario.-

5 días - 9756 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de río
Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
JUANA CAROLINA HEREDIA en autos
caratulados: "López Fernando Alberto -
Declaratoria de herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 28/02/08. Fdo.: Susana Martínez
Gavier, Juez, Constanza Firbank.
Prosecretaria".-

5 días - 9754 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de río
Segundo en autos "Centioni, Santo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de SANTO CENTIONI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez,
Secretario. Of. 05/05/2008.-

5 días - 9755 - 23/5/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO -La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia - Secretaría Gutiérrez de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza en autos "Álvarez
Clelia S/ Declaratoria de Herederos", a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia ó bienes de la causante CLELIA
ÁLVAREZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Río Segundo, 25 de Abril de 2008. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez); Dr. Marcelo
Gutiérrez (Secretario).-

5 días - 9739 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
a cargo del Dr. José Luis García Sagues, en
los autos: "Moralez ó Moreles, Agustino s/

Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1261142/
36; por auto de 11 de Diciembre de 2007; "Cita
y emplaza, a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o los bienes de la
causante AGUSTINO MORALEZ o AGUSTINO
MORALES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, por
edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL.
"Fdo.: Beatriz E. Trombetta de Games.
Secretaria.-

5 días - 9741 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ARGEN-
TINA MOLINA, en los autos caratulados:
"Molina, María Argentina  - Declaratoria de
Herederos" Exp. N° 1383761/36 - Cuerpo 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Abril de
2008. Secretaría: Dra. Elba Haydee Monay de
Lattanzi.-

5 días - 9750 - 23/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: "Mussari, Federico -
Declaratoria de herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante FEDERICO
MUSSARI, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 18 de Abril  de
2008. Dra. Graciela Pucheta (Secretaria).-

5 días - 9761 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El señor Juez  de 1ª
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. de 2ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría: Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR RAUL CARRANZA y AURORA
JORNET para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo  apercibimiento de ley en
autos "Carranza Oscar Raúl y Otra -
declamatoria de Herederos" Oficina, 17 de abril
de 2008.-

5 días - 9771 - 23/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y  Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante en autos: "Manzanelli
Wencelada - Ramires Serafín Elen - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1436808/36, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Beatriz
Trombetta de Games. Córdoba, 05 de Mayo de
2008.- Juez: García Sagues, José Luis.
Secretaría: Beatriz Trombetta de Games.

5 días - 9787 - 23/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CALIXTO ALBERTO MALDONADO en autos
caratulados "Maldonado Calixto Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1315586/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3-10-07.  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 9796 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de



Córdoba, 19 de mayo al  23 de mayo de 2008 BOLETÍN OFICIAL 5
PERLAS Ó PERLAS FLORES NILDA Y GIMENEZ
ARMANDO en autos caratulados "Perlas ó
Perlas Flores Nilda y Gimenez Armando -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1294008/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-4-08.  Mirta Irene
Morresi, Sec.

5 días - 9797 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO FERNANDEZ en autos
caratulados "Fernandez Juan Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1403013/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-3-08.  María
Eugenia Martinez, Sec.

5 días - 9798 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ORFILIA
MARTINEZ en autos caratulados "Martinez
María Orfilia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1422031/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28-4-08.  María Virginioa Vargas, Sec.

5 días - 9799 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AYDEE FLORITA LOBATO Y PAULINO ELIAS
MANSILLA en autos caratulados "Lobato Aydee
Florita - Mansilla Paulino Elias - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1453394/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29-4-08.  María Eugenia Martinez,
Sec.

5 días - 9801 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRANDA MIRIAM ALICIA en autos caratulados
"Miranda Miriam Alicia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1312402/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14-4-08.  Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec.

5 días - 9802 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRANDA JULIO SEGUNDO - BECAN O
BECCAN CARLOTA ROSA en autos
caratulados "Segundo Julio Miranda - Becan ó
Beccan Carlota Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1312407/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14-4-08.  Montes de Sappia Ana Eloisa,
Sec.

5 días - 9803 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: "Bellone, Emilio Andrés - Ivaldi,
Matilde Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1425154/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes EMILIO ANDRÉS BELLONE
Y MATILDE TERESA IVALDI, para que en el

término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Abril
de 2008. Dr. Alberto Julio Mayda (Juez); Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguil lo
(Secretaria).-

5 días - 9760 - 23/5/2008 - $ 34,50

 El señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ECHEZARRETA ISIDORO JOSÉ en autos
caratulados "Echezarreta Isidoro José -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1460182/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20-8-97.  Juez,
Pucheta de Tiengo Gabriela María, Sec.

5 días - 9811 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DURANTINI
NAZARENO en autos caratulados "Durantini
Nazareno - Declaratoria de Herederos - Expte.
1428235/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-3-08.
Juez, Wermuth de Montserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 9810 - 23/5/2008 -  $ 34,.50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ó MARÍA DEL VALLE GARCIA en autos
caratulados "Garcia Maria ó Maria del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1421255/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26-3-08.  Juez, Dr.
Arturo R. Gómez, Sec.

5 días - 9809 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACQUAVITA FRANCISCO PEDRO en autos
caratulados "Acquavita Francisco Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 24-4-08.  Juez, Bueno de Rinaldi
Irene Carmen, Sec.

5 días - 9808 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 5º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PESCHERA OLGA en autos caratulados
"Altamirano Eduardo - Peschera Olga -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1290169/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29-4-08.  Juez, Dr.
Moreno, Sec.

5 días - 9807 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y Cuadragésima
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciuadad
de Córdoba, cita y em´plaza a los herederos y/
o sucesores de CESAR EDGARDO o CÉSAR
EDGARDO DEL ROSARIO AGUIRRE, como así
también a los que se creyeran con derecho a
los bienes quedados a su muerte para que en
el término de veinte días veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento en los autos: "Aguirre, Cesar
Edgardo o César Edgardo del Rosario -
Declaratoria de herederos" Expte. 1465208/36.
Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda (Juez) - Dra.
Alejandra  Inés  Carroll  de  Monguillot

(Secretario). Córdoba. 05 de mayo de 2008.-
5 días - 9772 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, 2ª Nominación, en los autos
caratulados "Alautti Osvaldo Felipe -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante, OSVALDO FELIPE ALUATTI para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley. San
Fco. Cba., 14 de Marzo de 2008.-

5 días - 9900 - 23/5/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
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 NICOLÁS ALDET en autos "Aldet,
Nicolás - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Cristina Coste - Juez - Dr. Nelson
Ñañez - Secretario.-

5 días - 9931 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Juzgado  Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 2ª Nominación de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ Ó VASQUEZ,
SANTOS Ó SATOS y de SEMPI ó SERPI ó
SERPIS ó CERPI, PASCUALINA DOMINGA, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Vázquez ó Vásquez,
Santos ó Satos y Otra - declamatoria de
Herederos" Río tercero, 9 de abril de 2008.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón : Juez - Dra. Sulma
Scagnetti de Coria Secretaria.-

5 días - 9933 - 23/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Dra. Susana María de
Jorge de Nole, cita y emplaza en autos
"Almada, Horacio Vicente ó Vicente Horacio u
Horacio - Villaroel o Villaruel o Villarroel o
Villarruel, Dominga Antonia o Dominga -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1255252/
36 - Cuerpo 1) a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 9936 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ELVERDIN HUMBERTO CARLOS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "Elverdin Humberto Carlos -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 28 de abril del
año 2008. Dra. Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti (Secretaria).-

5 días - 9903 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 32°
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Clara
Patricia Licari de Ledesma cita y emplaza a los
bienes dejados por el causante HECTOR
GALINDO SECCHI en los autos caratulados
"Secchi, Héctor Galindo - Declaratoria de

Herederos" Expediente N° 1231180/36, por el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez Dra. Patricia
Licari de Ledesma, secretaría. Córdoba, mayo
06 de 2008.-

5 días - 9910 - 23/5/2008 - $ 34,50

Del Señor Juez de 1ª Instancia, Civil y
Comercial, de 34ª Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. González de Roblado, Laura
Mariela, de la ciudad de Córdoba, en los Autos
caratulados: "Metz Águeda - Weimer Daniel -
declaratoria de herederos (Expte. N° 1100628/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de METZ ÁGUEDA Y
WEIMER DANIEL, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en éstos autos, bajo
apercibimientos de Ley.-

5 días - 9912 - 23/5/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Com., y Flia de la ciudad de Deán
Funes, en autos "Picco o Pico Arturo y Otros -
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de MRCEDES O MERCEDES ROSA
PERALTE, ARTURO PICCO O PICO Y LEANDRO
ARTURO PICCO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Deán Funes, 28
de Abril de 2008. Secretaría N° 2 Dra. María
Elvira Casal.-

5 días - 9914 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OLALIA ó JUANA
ú OLALIA JUANA GIORDA y ÁNGEL
BARTOLOMÉ BARRA, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley en au-
tos: "Giorda, Olalia ó Juana ú Olalia Juana y
Angel Bartolomé Barra - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría Número Tres, a cargo del Dr.
Edgardo R. Battagliero. Río Tercero, 7 de marzo
de 2008.

5 días - 9965 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera
Instancia y Primera Nominación de Villa
Dolores-Cba., Secretaría N° 1, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ALFREDO EFRAÍN RUA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados: "Rua Alfredo Efraín -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
Graciela Celli de Traversaro - Juez; Ante mí:
Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo,
Secretaria. Villa Dolores, Cba., 30 de Abril de
2008.

5 días - 9961 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA  DOLORES - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación, de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.;
Secretaría N° 3, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
FLORENCIA DEL CARMEN LOPEZ ó LÓPEZ ó
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LÓPEZ de VARELA, el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Lopez ó López Florencia del Carmen -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez - Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, Secretaria. Villa Dolores, Cba.,
5 de mayo de 2008.

5 días - 9962 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª instancia y 1ª
Nominación C.C. y C. de Bell Ville, secretaría
N° 1, a cargo del Dr. Carlos Roberto
Costamagna, cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante
PRORCHIO O PROQUIO MIGUEL ÁNGEL, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos "Prorchio ó Proquio, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. P 08/07).
Of. 19 de Marzo de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain: Juez - Dr. Carlos Roberto
Costamagna; Secretario.-

5 días - 6965 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez C.C.C. y F. de la
ciudad de Río Segundo en los autos
caratulados "Martínez Lindor y Díaz Zenona  -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a la herencia o
bienes de LINDOR MARTINEZ y/o ZENINA
DÍAZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Martínez
Gavier - Juez - Firbank de López -
Prosecretaria. Río Segundo, 21 de Abril de
2008.-

5 días - 8876 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. María Au-
rora Rigalt en autos caratulados "PERALTA
RAMONA ESTER - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, febrero de 2008.-

5 días - 9701 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y conciliación, de 2ª Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, Cba., Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante DANIEL JOSÉ LUJAN para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Lujan Daniel José - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Of. 8 de abril de 2008. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez. Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, Secretaria.-

5 días - 9692 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RUBEN JORGE
MADRID DNI N° 06.590.901, en autos
caratulados "Madrid Rubén Jorge - Declaratoria
Herederos" a cargo del Dr. Pablo Menna (Exp.
Letra "M" N° - 18/02/2008), Secretaría N° Siete
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez.- Dr. Pablo Enrique Menna, secretario.-

 5 días - 9693 - 23/5/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Sra. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita ye mplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de:
LOVERA, JUANA FORTUNATA, DI N° 7.779.542,
en los autos caratulados: "Lovera, Juana
Fortunata S/ Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 17 de Abril del año
dos mil ocho. Dra. Nora Graciela Cravero:
Secretaria.-

5 días - 9696 - 23/5/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, secretaría Única, en los autos
caratulados "Villanueva Adrián Martín S/
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de ADRÍAN MARTÍN
VILLANUEVA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 25 de
abril de 2008.-

5 días - 9695 - 23/5/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados
"Pico, Teobaldo Francisco y Elda Lucrecia
Busso S/ Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores de
TEOBALDO FRANCISCO PICO, LE N°
06.638.213 y de ELDA LUCRECIA BUSSO, DNI
N° 03.884.969, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 13 de
Febrero de 2008. Dra. Nora Cravero.
Secretaria.-

5 días - 9697 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA  DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial, de 2ª Nominación de la ciudad
de Villa Dolores, Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, ha dispuesto notificar,
citar y emplazar por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de CARLINA
VILCHEZ, para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación  en los autos
caratulados "Vilchez Carlina - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 29 de abril de 2008.-

5 días - 9700 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en esta ciudad de San
Francisco (Cba), el Dr. Víctor H. Peiretti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTI EDUARDO ANTONIO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados "Alberti
Eduardo Antonio - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 10
de abril de 2008.- Proc. Evaristo Lombarda -
Secretario .-

5 días - 9676 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, el Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ VICENTE TABORDA Y SOLINA PICCO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomara
participación de ley en estos autos
caratulados "Taborda José Vicente y Picco

Solina - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 16 de
abril de 2008.- Dra. Rosana Rossetti de
Parussa - Secretaria .-

5 días - 9677 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en los autos caratulados "KUTTEL, RAÚL
MATÍAS - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1452426/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 22 de abril de 2008.
Dra. Patricia Verónica Asrin (Juez); Elba
Haidee Monay de Lattanzi (Secretaría).-

5 días - 9683 - 23/5/2008 - $ 34,50

 El señor Juez de 1º Instancia y 14º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ MANUEL en autos caratulados
"Fernández Manuel - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1436672/36 - Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 007/04/2008. Orgaz Gustavo Ricardo Juez,
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina, Sec.

5 días - 9759 - 23/5/2008 -  $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 47º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRIEDERICH EDELMA
OLGA en autos caratulados "Friederich Edelma
Olga - Declaratoria de Herederos - Expte.
1428163/36 Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-4-
08. Maciel Manuel José Juez, Aragon de Pérez
Sara del Valle, Sec.

5 días - 9758 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHEMES ELVIRA en
autos caratulados "Chemes Elvira - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1438510/36 Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08. Orgaz
Gustavo Ricardo Juez, Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina, Sec.

5 días - 9757 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO
ROBERTO ALVAREZ en autos caratulados
"Alvarez Pedro Roberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1447788/36 Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5-5-08.  Juez,
Corradini de Cervera Leticia, Sec.

5 días - 9749 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Dominga Lucía Pinotti Salvay ó Dominga Lucía
Pinotti en autos caratulados "Pinotti Salvay
Dominga Lucía - testamentario - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1457844/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 5-5-08. Pucheta de Barros, Miriam
Betsabe Juez, , Sec.

5 días - 9745 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MARTÍN CARLOS ASILIAN en autos caratulados
"Asilian Martín Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1452156/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5-5-08. Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Sec.

5 días - 9766 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIERREZ RAMONA en autos caratulados
"Gutierrez Ramona - Declarator ia de
Herederos - Expte. 1466604/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-4-08.  M.
Cristina Barraco, Sec.

5 días - 9773 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ -El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DAHUACH en autos caratulados
"Dahuach Maria - Declaratoria de Herederos
- Expte. , y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24-4-98. Germán Almeida Juez, Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 9774 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOVELLO MARCOS GABRIEL en autos
caratulados "Novello Marcos Gabriel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1450255/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22-4-08. Villagra de Vidal Raquel Juez, García
de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 9780 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO
DOMINGO en autos caratulados "Ferrero
Domingo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1450247/36-Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21-4-08. De Jorge de Nole Susana
María Juez, Villa María de las Mercedes, Sec.

5 días - 9779 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIO YOLANDA ROSA en autos
caratulados "Palacio Yolanda Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1446691/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08.  Diaz Marta
Regina, Sec.

5 días - 9783 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GELADA
CATALINA MARIA - RECOBER JOSE MARIA en
autos caratulados "Gelada Catalina María -
Recober José Maria - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1434497/36-Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21-4-08. María de
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las Mercedes Fontana de Marrone Juez, Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 9782 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ANTONIO POHLUDKA en autos
caratulados "Pohludka José Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443127/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2-5-08.  Juez,
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días - 10110 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO -El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTOS ARTURO VILLAGRA
en autos caratulados "Caparroz de Villagra
Ana Aidee y Vil lagra Santos Arturo -
Declaratoria de Herederos - y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 2-5-08.  Juez, Verónica Stuart,
Sec.

5 días - 10104 - 23/5/2008 -  $ 34,.50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALENCIANO ROBERTO ANTONIO en autos
caratulados "Valenciano Roberto Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1298430/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30-4-08.  Juez,
Trombetta de Games Beatriz E. Sec.

5 días - 10105 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAPPITELLI IRMA LEONILDA en autos
caratulados "Zappitelli Irma Leonilda -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1449389/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29-4-08.  Juez,
Martinez de Zanotti María Beatriz, Sec.

5 días - 10106 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUENTES JESÚS NICOLÁS en autos
caratulados "Fuentes Jesús Nicolás -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1316925/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-9-07.  Juez,
Diaz Marta Regina, Sec.

5 días - 10107 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ ANGELINO CLODOMIRO en autos
caratulados "Gómez Angelino Clodomiro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1180532/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1-5-08.  Juez,
Martinez de Zanotti María Beatriz, Sec.

5 días - 10082 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASCONE JUAN RAIMUNDO Y DI SILVESTRE

TERESA ANA en autos caratulados "Coscone
Juan Raimundo - Di Silvestre Teresa Ana -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1333513/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19-12-07.  Juez,
Monay de Lattanzi Elba H., Sec.

5 días - 10081 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOGLIANI MARÍA ROSA en autos caratulados
"Dogliani María Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1427330/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8-4-08.  Juez,
Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días - 10091 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO JOSÉ CAFFARATTI en autos
caratulados "Caffaratti Eduardo José -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1469880/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7-5-08.  Juez,
Alicia Susana Prieto, Sec.

5 días - 10094 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMALLO ERASMO FORTUNATO en autos
caratulados "Ramallo Erasmo Fortunato -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443870/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31-3-08.  Juez,
Pucheta de Tiengo Gabriela María, Sec.

5 días - 10097 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORBALAN LUIS ROBERTO en autos
caratulados "Corbalan Luis Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443288/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08.  Juez, Licari
de Ledesma Clara Patricia, Sec.

5 días - 10100 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 20º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO ROQUE FERRARA en autos caratulados
"Ferrara Antonio Roque - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1338610/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19-3-08.  Juez, Bladinich de Puccio
López Susana Marta, Sec.

5 días - 10102 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BELINO
GUTIERREZ Y MICAELA PETRONA VACA y/o
MICAELA VACA en autos caratulados
"Gutierrez Belindo - Vaca Micaela Petrona -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1434475/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-4-08.  Juez,
Wermuth de Monserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 10112 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA LIDIA DEL VALLE ECHENIQUE O LIDIA
ECHENIQUE en autos caratulados "Echenique
María Lidia del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1342550/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6-5-08.  Juez, Olariaga de Masuelli
María, Sec.

5 días - 10075 - 23/5/2008 -  $ 34,50.

El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO Ó ANTONIO DIÓGENES O ANTONIO
DEÓGENES en autos caratulados "Almada An-
tonio Diógenes o Antonio Deogenes -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1340970/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-4-08.  Juez,
Díaz Marta Regina, Sec.

5 días - 10078 - 23/5/2008 -  $ 34,.50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUDUEÑA JORGE EUSEBIO en autos
caratulados "Andraus Clara Emma - Ludueña
Jorge Eusebio - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1276719/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28-4-08.  Juez, García de Soler Elvira, Sec.

5 días - 10083 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ALI-
CIA BEATRIZ IRENE SUCCOTTI en autos
caratulados "Succotti Alicia Beatriz Irene -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1463613/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24-4-08.  Juez,
Ferrero de Millone Silvia Susana, Sec.

5 días - 10076 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ -El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONCI CELESTINO DOMINGO
Y MARTINEZ ANA en autos caratulados "Conci
Celestino D. y Martinez Ana - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "C" N  15, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 17-4-08. Germán Almeida Juez,
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 9920 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OCAÑO, LINO
MIGUEL LUDUEÑA - BLANCA ASENCIÓN Ó
BLANCA en autos caratulados "Ocaño, Lino
Miguel - Ludueña Blanca asención ó Blanca -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1419956/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-3-08.  Juez,
Vargas, María Virginia, Sec.

5 días - 9907 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA, RAMÓN ELIAS en autos
caratulados "Ferreyra, Ramón Elias -

Declaratoria de Herederos - Expte. 1457948/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30-4-08.  Juez,
Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días - 9909 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAÚL MICHELOTTI en autos caratulados
"Michelotti Raúl - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1460206/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28-4-08.  Juez, María Eogenia Martinez, Sec.

5 días - 9911 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BONALDI, PEDRO ELVIO en autos caratulados
"Fonseca, Mirta Susana - Bonaldi, Pedro Elvio
- Declaratoria de Herederos - Expte. 509268/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.  Juez,
María E. Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 9913 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA, MARIO FERENANDO en autos
caratulados "Luna, Mario  Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1452805/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21-4-08.  Juez,
María E. Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 9916 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA CRISTINA TISSERA en autos
caratulados "Tissera MaríaCristina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1403490/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3-4-08.  Raquel I.
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 9923 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARREGUEZ MARÍA DEL VALLE en autos
caratulados "Erreguez María del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1437561/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21-4-08. María An-
gelica Jure Juez, Cecilia M. Valdés, Sec.

5 días - 9904 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOVAR FIGUEROA FERNANDO en autos
caratulados "Tovar Figueroa Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1314929/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08.  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días - 9952 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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JUANA LEANDRA LEAL DNI 8.966.317 Y EMILIO
DEL ROSARIO MOLINA DNI 3.084.711 en autos
caratulados "Leal Juana Leandra - Molina Emilio
Rosario - Declaratoria de Herederos - Expte.
1449418/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 24-4-08.
Aragón de Pérez Sara del Valle, Sec.

5 días - 9950 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ SANTACLARA en autos caratulados
"Santaclara José - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1455687/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23-4-08.  Aquiles J. Villalba, Sec.

5 días - 9957 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Cicil, Com., Concil., y Flia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CIPRIANO
MANSILLA en autos caratulados "Mansilla
Cipriano - Declaratoria de Herederos - Expte.
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18-3-08.  Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días - 9956 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALLEJOS TERESA TERESINA en autos
caratulados "Vallejos Teresa Teresina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1287241/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21-12-08.  Bueno
de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días - 9955 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NILDA ELBA MEDINA en autos caratulados
"Medina Ilda Elba - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1326984/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 24-4-08.  M. Cristina A. de
Márquez, Sec.

5 días - 9954 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVA RAFAEL AMÉRICO en autos
caratulados "Ol iva Rafael  Américo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1341427/
36 Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13-3-08.
Mayda Alberto Julio Juez, Carroll de Monguillot
Alejandra Inés, Sec.

5 días - 9935 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juzgado Civ., Com., y
Conc. de 1ra. Inst. 2da. Nom. De Villa Dolores,
Secretaría Nro. (3) a cargo de la Dra. Susana
Gorordo de Zugasti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ANGEL ISIDRO ANDREU, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley, en au-
tos: "Andreu Angel Isidro - Declaratoria de
Herederos". Villa Dolores, 30 de abril de 2008.
Dra. Susana Gorordo de Zugasti, Secretaria.

5 días - 10006 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos:
"Valmarrosa Luis Angel - Declaratoria de
Herederos", que tramitan por ante Secretaría
N° 2, cita y emplaza a herederos y acreedores
de LUIS ANGEL VALMARROSA, a estar a
derecho y tomar participación por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 2 de Mayo de 2008.

5 días - 9998 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrázola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO GASION ó ANTONIO GASION
CORTES y de DAMIANA ESPADA, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Gasion Antonio ó Antonio Gasion
Cortes y otra - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra G - Nro. 27 año 2003), bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 29 de Abril de
2008. Raúl Oscar Arrazola, Juez; Carlos
Enrique Nolter, prosecretario.

5 días - 9999 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, Secretaría Dr. Horacio Espinosa,
en los autos caratulados: "Díaz Rodolfo Alberto
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante RODOLFO
ALBERTO DIAZ, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez
- Carlos Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 9997 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos:
"Maganetti Enrico ó Enrique - Declaratoria de
Herederos", que tramitan por ante Secretaría
N° 1, cita y emplaza a herederos y acreedores
de ENRICO ó ENRIQUE MAGANETTI, a estar a
derecho y tomar participación por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 25 de Abril de 2008.

5 días - 9996 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores del señor ISMAEL
VICTORIO ó VITORIO SOTELO, en los autos:
"Sotelo Ismael Victorio ó Vitorio - Declaratoria
de Herederos" (S-05-08), por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 1 Dr. Carlos Roberto Costamagna.
Bell Ville, 5 de Mayo de 2008.

5 días - 9994 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. Com. y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SATTA FILOMENA VIRGINIA, y
de GUDIÑO MAMERTO AQUIL, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Mayo de 2008. Dr. Fernando
Rubiolo.

5 días - 9964 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los

causantes JUSTO ANDRADA, M.I. 2.849.480 y
ENRIQUETA CELEDONIA ó ENRIQUETA ó
ENRRIQUETA AGÜERO ó AGÜERO, M.I.
7.688.382, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "Andrada, Justo
y Enriqueta Celedonia ó Enriqueta ó Enrriqueta
Agüero ó Aguero - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "A" N° 07, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Rafael Garzón, Juez - Dr. Edgardo R.
Battagliero, Secretario. Río Tercero, 23 de abril
de 2008.

5 días - 10063 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia
y Segunda Nominación de Río Tercero,
Secretaría Número 3, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante DELCRE RICARDO RAMÓN, D.N.I.
6.577.210, para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a tomar participación
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Delcre Ricardo Ramón -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dr. Edgardo R. Battagliero,
Secretario. Río Tercero, 05 de noviembre de
2007.

5 días - 10036 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE LOS SANTOS ISMAEL, por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Marcos Juárez, 6 de Mayo de 2008. Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez - María de los An-
geles Rabanal, Secretaria.

5 días - 10016 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Número Dos, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JOSÉ MARÍA GIULIANI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en au-
tos: "Giuliani José María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria. Oficina,
mayo de 2008.

5 días - 10008 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión del
causante MARTÍN ROQUE VEGA, M.I.
6.360.446, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
en autos caratulados: "Vega, Martín Roque -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "V"
N° 04, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Anahí T.
Beretta, Secretario. Río Tercero, 25 de abril de
2008.

5 días - 10064 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Rafael Garzón, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante STERPONE
LUIS MIGUEL MANUEL, para que comparezcan

a tomar participación dentro del término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Sterpone, Luis Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal. Secretaría a
cargo del Dr. Edgardo Battagliero. Río Tercero,
28 de Abril de 2008.

5 días - 10065 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, de 1° Instancia y 2° Nominación de
Río Tercero, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MARIA LUISA GUEVARA, sino
hubiesen sido llamados anteriormente con
motivo de las medidas preventivas, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley, en autos:
"Guevara María Luisa - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Rafael Garzón (Juez) -
Dr. Edgardo R. Battagliero (Secretario). Río
Tercero, 28 de Abril de 2008.

5 días - 10066 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 2, en los autos: "Dominidiato
Ema - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión de EMA DOMINIDIATO,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez; Dra. Anahí T. Bertea,
Secretaria. Río Tercero, 9 de Abril de 2008.

5 días - 10067 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
EFRAÍN PEREZ, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Pérez Efraín - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 12". Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez - Dra. Anahí T. Beretta,
Secretaria Letrada. Oficina, abril de 2008.

5 días - 10068 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nro. 2 a cargo del autorizante, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes 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, en autos: "ACOSTA, JOSÉ MARÍA -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Anahí T. Beretta -
Secretaria Letrada. Río Tercero, 22 d abril de
2008.

5 días - 10069 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión de ARMANDO MANUEL
FERREYRA, DNI. 17.645.491, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos citatorios por el término
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de ley en BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez - Dra. Anahí T. Beretta -
Secretaria Letrada. Río Tercero, 30 de Abril de
2008.

5 días - 10058 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados: "Juárez, José Luis -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante JOSE LUIS JUÁREZ, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 16 de abril de 2008. Edgardo R.
Battagliero, Secretario.

5 días - 10059 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión de MARGARITA LOZANO, L.C.
N° 7.674.619, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en BOLETIN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Gustavo Massano, Juez -
Dra. Anahí T. Beretta - Secretaria Letrada. Río
Tercero, 28 de Abril de 2008.

5 días - 10060 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
ANA FIGURACIÓN ACUÑA, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley, en los autos caratulados: "Acuña Ana
Figuración - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 05". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Anahí T. Beretta, Secretaria Letrada.
Oficina, abril de 2008.

5 días - 10061 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaria N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PEDRO FRANCO, M.I. 2.895.554, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Franco, Pedro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "F"
N° 09, bajo apercibimiento de ley. Dr. Rafael
Garzón, Juez; Dr. Edgardo R. Battagliero,
Secretario. Río Tercero, 23 de abril de 2008.

5 días - 10062 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
Flia. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 3, en los autos caratulados:
"Pacheco, Rosa Elvira - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de ROSA ELVIRA
PACHECO ó ELVIRA PACHECO, D.N.I.
2.261.237, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Sandra Tibaldi de Bertea,

Juez (p.a.t.); Jorge David Torres: Prosecretario
Letrado. Río Cuarto, 29 de abril de 2008.

5 días - 10052 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

E Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR
RAYMUNDO ó RAIMUNDO ARGAÑARAS y
HORTENSIA MISSANI, en autos caratulados:
"Argañarás Héctor Raymundo ó Raimundo -
Missani Hortensia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1466972/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2008. Secretaria:
Leticia Corradini.

5 días - 10055 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ADILIA y/o ADILIA ESTEFANÍA
QUINTEROS, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a tomar participación de ley,
bajo apercibimiento de ley, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "Quinteros
Adilia ó Adilia Estefanía - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 830635/36-Cuerpo 1".
Firmado: Dr. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban:
Juez. Dra. Molina de Mur, Mariana Ester:
Secretaria. Córdoba, 29 de Abril de 2008.

5 días - 10043 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos caratulados: "Ribulgo
Balentina Benita - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de BALENTINA BENITA RIBULGO,
y los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 25 de Abril
de 2008.

5 días - 10032 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2 de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARÍA ANGELA
LAZA ó MARÍA ANGELA LAZA de VEGA y
GREGORIO ANTONIO VEGA ó ANTONIO VEGA,
LE. 10.251.684, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Laza María Angelica ó Laza
de Vega María Angela y otro - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Gustavo Massano, Juez -
Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 10035 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Daniel
Reyes, en autos: "Espino, Rubén  Darío y Olga
Teresa Lestain s/Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza de comparendo a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante OLGA TERESA LESTANI, por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Febrero 11 de 2008.

5 días - 10070 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMAYA VILMA
EDITH, en los autos caratulados: "Amaya Vilma

Edith - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1410651/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Mayo de 2008.

5 días - 10073 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ali-
cia Corradini de Cervera, cita y emplaza a  los
herederos y acreedores de ROMIS AMADO
RAIDEN, en autos caratulados: "Raiden, Romis
Amado - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Abril de 2008. Dra. Fontana de
Marrone, Juez; Dra. Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días - 10074 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDUARDO RAMON MUNS, en los autos
caratulados: "Muns Eduardo Ramón -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1468267/
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 Mayo de
2008. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez (P.A.T.); Dr.
Arturo Rolando Gómez, Secretaria.

5 días - 10079 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante ALBERTO LUIS VUK,
en los autos caratulados: "Vuk, Alberto Luis -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1451484/
36), para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
arriba caratulados, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra.
Nilda Estela Villagrán, Secretaria. Córdoba,
mayo de 2008.

5 días - 10080 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 43° C. y C. en autos: "Morillo,
Carolina Leonor s/Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1453625/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MORILLO CAROLINA LEONOR, para que dentro
de veinte días comparezcan a estar tomar
participación, bajo apercibimiento de ley... Fdo.:
Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra. Alejandra
Romero, Secretaria.

5 días - 10090 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom. Civ. Com. De la ciudad de Villa María (Pcia.
de Córdoba), Secretaría Dra. Paola L. Tenedini,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de PINQUE MARGARITA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho a los autos: "Pinque Margarita -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "P"
N° 07) bajo apercibimientos legales. Dra. Paola
L. Tenedini - Secretaria. Villa María, 6 de Mayo
de 2008.

5 días - 10092 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: "Morandini, Primo Antonio -

Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del
causante PRIMO ANTONIO MORANDINI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 18 de abril de 2008. Firmado: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María A,
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 10093 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 36
Nominación a cargo de a Dra. Sylvia E. Lines
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Albornoz, Nicolás Alberto -
Calderón Avila, Elda Beatriz - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nro. 1153748/36)", cita y
emplaza a los que se crean con derecho a la
herencia de NICOLAS ALBERTO ALBORNOZ y
ELDA BEATRIZ AVILA, para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008.

5 días - 10095 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación en
lo Civil, Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia  de los
bienes quedados al fallecimiento de CORONEL
JORGE MARCELO, para que dentro del término
de veinte días siguientes a la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Coronel Jorge Marcelo - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1433598/36". Córdoba, 10
de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez.

5 días - 10096 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y 22°
Nominación cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MARIA EUGENIA MARI, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Mari Maria
Eugenia - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1459449/36", bajo apercibimiento. Córdoba,
29 de Abril de 2008. Dra. Patricia Verónica
Asrin, Juez - Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días - 10098 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y 45°
Nominación cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de FELIX
FARJATT y HAYDEE ESTER MARI, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Farjatt Félix
- Mari Haydee Ester - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1463028/36", bajo apercibimiento.
Córdoba, 2 de Mayo de 2008. Dr. Héctor Daniel
Suárez - Juez - Dra. Nilda Estela Villagrán,
Secretaria.

5 días - 10099 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero y de 2° Nominación,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, cita a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO CONRADO LIETZ y HIOLANDA AIDA
BUSTOS para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
siguientes de la última publicación del edicto
en los autos: "Lietz Ricardo Conrado y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de Febrero
de 2008. Rafael Garzón (Juez); Sulma S.
Scagnetti de Coria (Secretaria).

5 días - 10101 - 23/5/2008 - $ 34,50.-
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VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera

Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados:
"Maratini, Lorenzo P. - Declaratoria de
Herederos" Expte. "M" 16-08, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante LORENZO PASCUAL MARATTIN,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos (art. 658 CPCC) comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
29 de abril de 2008. Dr. Germán Almeida, Juez
- Dr. Mario G. Boscatto (Secretario).

5 días - 10103 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, en los au-
tos caratulados: "Ruberte Isabel y Von
Fischer A.M. - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la sucesión de RUBERTE ISABEL
y VON FISCHER ADOLFO MAXIMILIANO, para
que en el término de 20 días siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan
(art. 658 CPCC), a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 28 de
Agosto de 2007. Fdo.: Germán Almeida, Juez
- Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 10109 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZANGARA SEBASTIÁN en autos caratulados
"Zangara Sebastián - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1469769/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30-4-08.  Juez, Marta L. Weinhold de
Obregón, Sec.

5 días - 10578 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, en los au-
tos caratulados: "Acosta Irene M. -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
sucesión de ACOSTA IRENE MATILDE, para
que en el término de 20 días siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan
(art. 658 CPCC), a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 28 de
Agosto de 2007. Fdo.: Germán Almeida, Juez
- Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 10108 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas Dra. Amalia Venturuzzi, de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO OLIVERO y
EMMA AUDO GIANOTTI, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos caratulados: "Olivero Francisco y
Emma Audo Gianotti - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, Febrero 20 de 2008.

5 días - 9816 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la 5°
Circunsc. Judicial de la Pcia. de Córdoba,

con asiento en la ciudad de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, notifica, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de CURTINO
CARLOS ALBERTO, para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Curtido, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
ante este Juzgado, secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 28 de Abril de
2008. Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Secretaria. Dr. Horacio E. Vanzetti, juez.

5 días - 10137 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de la 5°
Circunsc. Judicial de la Pcia. de Córdoba, con
asiento en la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor H. Peiretti, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de JUANA AGUIRRE, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados: "Aguirre Juana -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
ante este Juzgado, secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, Abril de 2008. Dr.
Evaristo N. Lombardi, Secretario. Victor H.
Peiretti, juez.

5 días - 10136 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, doc-
tor Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a os
herederos y acreedores de RODOLFO
ALFREDO ALLASIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, en estos autos
caratulados: "Allasia Rodolfo Alfredo -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 14 de
Abril de 2008. Dra. Claudia S. Giletta, Secretario.

5 días - 10133 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: el Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
3ra. Nom., Dr. Rolando Oscar GUADAGNA,
Secretaría a cargo del Dra. Ana BAIGORRIA,
en autos caratulados: "MEDDE, LORENZA
RAFAELA. 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: MEDDE, LORENZA
RAFAELA  I.c. 4.127.567  para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rolando
Oscar GUADAGNA. Juez. Dra. Ana
BAIGORRIA. Secretaria. Oficina, 9 de abril de
2008.-

5 días - 10527 - 23/5/2008 - $ 117.-

RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctor
Rolando Oscar GUADAGNA, en autos
caratulados "MINA, Luis Juan o Juan Luis -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, ó  los
bienes  quedados al fallecimiento de Luis Juan
MINA o Juan Luis MINA, L.E. Nº 2.963.765, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº 6 a cargo
Dra. Ana M. BAIGORRIA. Río Cuarto, 24 de
Abril de 2.008.-

5 días - 10528 - 23/5/2008 - $ 117.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda

Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doctora
Graciela del Carmen FILIBERTI, en autos
caratulados "GRAMAJO Elva Dora o Elba Dora
GRAMAJO o Elva Dora GRAMAJO BARBERO
o Elba Dora GRAMAJO BARBERO -
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 Elva Dora GRAMAJO o o
Elba Dora GRAMAJO o Elva Dora GRAMAJO
BARBERO o Elba Dora GRAMAJO BARBERO,
D.N.I.. Nº 3.747.896, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Silvana
RAVETTI de Irico. Río Cuarto, 18 de abril de
2.008.-

5 días - 10529 - 23/5/2008 - $ 117.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación, en los auros
caratulados "CARBONETTI CAROLINA ANA -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de ANA CARO-
LINA CARBONETTI, para que dentro del término
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de
abril de 2008.- Carla Victoria Mana - Secretaria
- Mariana Martínez de Alonso Juez.-

 5 días - 10530 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria,
en autos caratulados "Miletic Antonio Ivo -
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 Señor ANTONIO IVO MILETIC
DNI 10.043.223, por el término de veinte días ,
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 01 de abril
de 2008.- Firmado: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez; Dra. Ana M. Baigorria,
SECRETARIA.-

5 días - 10531 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en autos caratulados;
"SARTORE, Juan Amado y Olga Rosa
RODRIGUEZ - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Juan Amado SARTORE, D.N.I.;
06.639.749 y Olga Rosa RODRIGUEZ, L.C.;
03.547.128, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, Secretaría a cargo
del Dr. Elio L. Pedernera. RIO CUARTO, 14 de
Marzo de 2.008.-

5 días - 10532 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: 13 de Marzo de 2008, La Sra.
Juez en lo Civ. y Com. de 5ta. Nominación, Dra.
RITA V. FRAIRE DE BARBERO, Secretaría a
cargo del Dr. DIEGO AVENDAÑO, en autos
caratulados: "FERRANDO, PEDRO ANTONIO,
BERNARDINA JUANA ALDECO Y JOSE
ALBERTO ALDECO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
Ferrando Pedro Antonio, L.E. Nº 6.622.786,
Aldeco, Bernardina Juana, L.C. Nº 7.786.611 y
Aldeco, José Alberto, L.E. Nº 6.653.865, para
que dentro del término de veinte días

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. RITA V. FRAIRE
DE BARBERO - JUEZ.- Dr. DIEGO AVENDAÑO,
SECRETARIO. Of.; 11/04/08.-

5 días - 10533 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juez de Primera Instancia y
5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en autos "GUADAGNA, Guillermo
Pascual - DECLARATORIA DE HEREDEROS" -,
CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a los bienes del
causante, Don Guillermo Pascual GUADAGNA
L.E. 3.901.587, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, por medios de edictos
que se publicarán cinco veces en dicho lapso
en el Boletin Oficial, sin perjuicio de la
notificación por cédula a los herederos
denunciados que tuvieren domicilio conocido
conforme al art. 658 última parte del CPCC.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción -
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso (PAT) -
Juez - Dr. Diego Avendaño - Secretario - Río
Cuarto, 14 de abril de 2008.-

5 días - 10534 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: EL SEÑOR JUEZ EN LO CIVIL
Y COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y
SEGUNDA NOMINACION DE LA CIUDAD DE RIO
CUARTO, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DEL
CAUSANTE DON BERTINI, GINO, DNI Nº
93.216.202, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 20 DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, EN
AUTOS "BERTINI, GINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.- Fdo. Dra. Graciela Del Carmen
Filiberti - Jueza - Dra. Andrea P. Sola -
Secretaria.- RIO CUARTO, 4 de Abril de 2008.-

5 días - 10535 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nº 7, en autos caratulados "OLMOS
CRISPIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte. Letra "O" Nº 20/2008, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. Crispin Olmos, DNI Nº
4.228.098, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de abril
de 2008. Fdo.: DRA. SANDRA TIBALDI DE
BERTEA. JUEZ. DRA. ALEJANDRA GONZALEZ.
SECRETARIA.-

5 días - 10538 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra.Graciela Del Carmen
Filiberti, en los autos denominados
"OSTANELLO CAYETANO - 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, Sr. CAYETANO OSTANELLO, L.E.
10.771.636 por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 17 de abril
de 2008.-

5 días - 10539 - 23/5/2008 - $ 34.50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANSILLA VICTORIO ORLANDO; MANSILLA
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CONRADO Y RACCA ANITA en autos
caratulados "Mansila Victorio Orlando - Mansilla
Conrado - Racca Anita - Declaratoria de
Herederos - Expte. 293520/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8-5-08.  Juez, María Elena Olariaga,
Sec.

5 días - 10261 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 9º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ALBERTO O JULIO A. MONTIBELLO en
autos caratulados "Montibello Julio Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1366464/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15-4-08.  Juez,
Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 10266 - 23/5/2008 -  $ 34,.50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATIVO ZULEMA MARÍA Y CERNUTE NUNZIO
en autos caratulados "Cativo Zulema María -
Cernute Nunzio - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1453510/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25-4-08.  Juez, Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días - 10265 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADA BLANCA HERMENEGILDA en au-
tos caratulados "Andrada Blanca
Hermenegilda - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1436070/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15-4-08.  Juez, María Beatriz Martinez de
Zanotti, Sec.

5 días - 10264 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIQUEL PEDRO en autos caratulados "Miquel
Pedro - Declaratoria de Herederos - Expte.
1460242/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.
Juez, Weinhold de Obregón Marta Laura, Sec.

5 días - 10263 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DOS
SANTOS JOAQUIN AUGUSTO en autos
caratulados "Dos Santos Joaquín Augusto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1441491/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08.  Juez,
Mónica I. Romero de Manca, Sec.

5 días - 10269 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA MARGARITA ATCHIAN en autos
caratulados "María  Margarita Atchian -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1350324/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.  Juez,
Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 10270 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEJAS HUGO ALBERTO en autos caratulados
"Cejas Hugo Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1460627/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5/05/2008.  Juez, Lemhofer de del
Pórtico Lilia Erna, Sec.

5días - 10272 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA ELENA
UTRERA Y PEDRO CELESTE OJEDA en autos
caratulados "Juana Elena Utrera y Pedro
Celeste Ojeda - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1455680/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2-
5-08.  Juez, Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 10572 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO -El señor Juez de 1º Instancia
y  Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FONSECA SAMUEL Y DELIA HORTENSIA
VILLALON O MARÍA HORTENSIA VILLALON en
autos caratulados "Fonseca Samuel y Delia
Hortensia Villalon o María Hortensia Villalon -
Declaratoria de Herederos - y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22-4-08.  Juez, Marcelo Antonio
Gutierrez, Sec.

5 días - 10573 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
TONIO GAUDENCIO STRADA Y ANA ROSA
YARZA en autos caratulados "Strada Antonio
Gaudencio - Yarza Ana Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 01320874/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 8-5-08.  Juez, María Gabriela Arata
de Maymo, Sec.

5 días - 10579 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIA LUCINDA
ZALAZAR en autos caratulados "Zalazar An-
tonio Lucinda - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1459887/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 2-
5-08.  Juez, Alonso de Márquez Marquéz María
Cristina, Sec.

5 días - 10580 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSARIO ELISA CABRAL Y FELIX CESAR
CARREÑO en autos caratulados "Cabral
Rosario Elisa - Carreño Felix Cesar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1449398/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24-4-08.  Juez,
María José Paez Molina, Sec.

5 días - 10584 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 36º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABATEDAGA RODOLFO Y MANCARDO LIDIA
en autos caratulados "Abatedaga Rodolfo -

Mancardo Lidia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1421363/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-
5-08.  Juez, Perona Claudio, Sec.

5 días - 10588 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FIGUEROA
CARLOS DANIEL en autos caratulados
"Figueroa Carlos Daniel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1428325/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15-4-08.  Juez, Alonso de Márquez
Marquéz María Cristina, Sec.

5 días - 10591 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCÍA JULIO
RAMÓN en autos caratulados "García Julio
Ramón - Declaratoria de Herederos - Expte.
403118/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6-5-08.
Juez, Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días - 10597 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 43º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LONDERO ARMANDO en autos caratulados
"Londero Armando - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1456541/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-
5-08.  Juez, Romero María Alejandra, Sec.

5 días - 10598 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEUCK ADOLFO ENRIQUE en autos
caratulados "Beuck Adolfo Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1168493/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1-4-08.  Juez,
Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.

5 días - 10599 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO JULIO FERREYRA O ROBERTO J.
FERREYRA en autos caratulados "Roberto Julio
Ferreyra - Declaratoria de Herederos - Expte.
1444166/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15-4-08.
Juez, Martinez María Eugenia, Sec.

5 días - 10594 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGBASHIAN CARLOS en autos caratulados
"Agbashian Carlos - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1472979/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-
5-08.  Juez, Marta L. Weinhold de Obregón,
Sec.

5 días - 10593 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS SOSA en autos caratulados

"Sosa Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1459606/36-Cuerpo Uno, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 29-4-08. Dra. Villagra de Vidal
Raquel Juez, Dra. García Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 10544 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORALES OLGA DEL CARMEN en autos
caratulados "Morales Olga del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1451786/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25-4-08. Juan Carlos Maciel Juez, María José
Paez Molina, Sec.

5 días - 10549 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 8º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRAL RAMON BENITO en autos
caratulados "Cabral Ramón Benito -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1451781/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
2-5-08. Fernando E. Rubiolo Juez, Silvina B.
Saíni-Prosec. Letrada, Sec.

5 días - 10548 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PACHECO FRANCISCA SUSANA - DIAZ
ROSARIO NICOLAS en autos caratulados
"Pacheco Francisca Susana - Díaz Rosario
Nicolás - Declaratoria de Herederos - Expte.
1443313/36-Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 29-4-08. Alicia Mira Juez, María
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 10547 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTAÑO DEOLINDA ANTONIA en autos
caratulados "Castaño Deolinda Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1248087/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23-3-07. Raquel Villagra de Vidal Juez, Elvira
García de Soler, Sec.

5 días - 10546 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 5º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIANNI LUCIANO ANGEL en autos caratulados
"Gianni Luciano Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1342574/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7-5-08.  Juez, Villa María de las
Mercedes, Sec.

5 días - 10551 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUITART VICENS MONTSERRAT en autos
caratulados "Guitart Vicens, Montserrat -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1402944/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley. Cba., 25-4-08.  Juez,
Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 10552 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTINI ELDA ROSA en autos caratulados
"Bertini Elda Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1428870/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31-3-08.  Juez, Marta Weinhold de Obregón,
Sec.

5 días - 10556 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOYOLA MARIA DELIA - GONZALEZ
MEDARDO y/o GONZALEZ MEDARDO ISIDRO
en autos caratulados "Loyola, María Delia -
González Medardo Isidro - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1459641/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-4-08.  Juez,
Fournier Horacio, Sec.

5 días - 10555 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 5º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCA HUMBERTO en autos caratulados "Luca,
Humberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1335684/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-5-08.
Juez, Villa María de las Mercedes, Sec.

5 días - 10565 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AL-
BINO GABRIEL CENCI en autos caratulados
"Cenci Albino Gabriel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1449025/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-4-08.  Juez,
Gómez Arturo Rolando, Sec.

5 días - 10403 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASALE MARIA VICTORIA en autos
caratulados "Raña Héctor - Casale María
Victoria - Declaratoria de Herederos - Expte.
1435289/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-5-08.
Veronica Beltramone Juez, Aquiles J. Villalba,
Sec.

5 días - 10404 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAEZ CARLOS FERNANDO en autos
caratulados "Paez Carlos Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1446717/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08. Bruera
Eduardo B. Juez, Olariaga de Masuelli María
Elena, Sec.

5 días - 10405 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 14º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
CHEHADE RAÚL ANIBAL en autos caratulados
"Chehade Raúl Aníbal - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1459963/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 25-4-08.  Juez, Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina, Sec.

5 días - 10409 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REMIGIO RENE CABRERA en autos
caratulados "Cabrera Remigio Rene -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1337492/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13-3-08.  Juez,
Trombeta de Games Beatriz Elva, Sec.

5 días - 10411 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

JESÚS MARÍA -El señor Juez de 1º
Instancia y en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANITA ELSA BARGAS y JUAN QUEVIN en
autos caratulados "Bargas Anita Elsa y otro
- Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 11-4-08. Ignacio Torres Funes
Juez, María Scaraffia de Chalub, Sec.

5 días - 10410 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA MARÍA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARTINEZ
ANA MARIA en autos caratulados "Martínez
Ana María - Declaratoria de Herederos, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9-5-08.  Juez,
Dr. Oliva, Sec.

5 días - 10414 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JARA MIGUEL y GOMEZ JULIA en autos
caratulados "Jara Miguel - Gómez Julia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1458985/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7-5-08.  Juez,
García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 10416 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAZAN FEDERICO ALEJANDRO en autos
caratulados "Bazán Federico Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1450128/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08.  Juez,
Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.

5 días - 10418 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIAVETTA RAIMUNDO - SANCHEZ EUFEMIA
ROSA en autos caratulados "Chiavetta
Raimundo - Sánchez Eufemia Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1340108/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8-5-08.  Juez,
Pucheta de Barros Miriam Betsabe, Sec.

5 días - 10419 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELINO ALFREDO FARRONI y MARIA
DELFINA DAGA en autos caratulados "Farroni
Marcelino Alfredo - Daga María Delfina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1463573/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24-4-08.  Juez,
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 10424 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

COSQUIN -El señor Juez de 1º Instancia en
lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAÑETE EUSEBIO
ABDON ó ABDON en autos caratulados
"Cañete Eusebio Abdon - Declaratoria de
Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 17-10-
07. Coste de Herrero Cristina Juez, Nora
Palladino, Sec.

5 días - 10408 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ -El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BATTAN SUSANA DEL VALLE en autos
caratulados "Battan Susana del Valle -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30-4-08. German Almeida Juez, Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 10382 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICINTIN RICARDO en autos caratulados
"Vicintin Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1410850/36-Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5-5-08. Laura Mariela Gonzalez Juez,
Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días - 10381 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ JUAN BAUTISTA en autos
caratulados "Martínez Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1464877/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14-10-
97. Marta S. González de Quero Juez, Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 10380 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RUFFINATTO
LETIZIA PILAR y FARCHETTO FRANCISCO
ANTOLIN en autos caratulados "Ruffinatto
Letizia Pilar - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "R" N  03, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-5-08.
Susana E. Martínez Gavier Juez, Marcelo An-
tonio Gutiérrez, Sec.

5 días - 10384 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DALLA COSTA ó DELLA COSTA ANGELICA -
DEPAOLI ORLANDO MARCELO en autos
caratulados "Dalla Costa ó Della Costa Angelica

- Depaoli Orlando Marcelo - Declaratoria de
Herederos - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
3-5-08.  Juez, Pucheta de Tiengo Gabriela
María, Sec.

 días - 10390 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BACA DOMINGO ISIDRO en autos caratulados
"Baca Domingo Isidro - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1317043/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8-5-08.  Juez,
Dr. Horacio Fournier, Sec.

5 días - 10227 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENZA SILVIA ROSA DEL CARMEN en autos
caratulados "Benza Silvia Rosa del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1468285/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8-5-08.  Juez,
Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 10230 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALTAMIRANO FORTUNATO ANGEL en autos
caratulados "Altamirano Fortunato Angel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1453517/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-4-08.  Juez,
Elñba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 10252 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS FRANCISCA - MARCOS
ESTEBAN CABANILLAS  y/o MARCOS
ESTEVAN CAVANILLA en autos caratulados
"Ceballos, Francisca - Cabanillas Marcos
Esteban - Declaratoria de Herederos - Expte.
1435269/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
5-5-08. María Clara Cordeiro Juez, Ricardo
G. Monfarrell, Sec.

5 días - 10253 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

JESÚS MARÍA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PETTINA DORA
SULEMA en autos caratulados "Pettina Dora
Sulema - Declaratoria de Herederos, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 24-4-08. Ignacio Torres Funes
Juez, Maria Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 10258 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO EVA LIDIA en autos caratulados
"Barrionuevo Eva Lidia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1453515/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22-4-08.  Juez, Mantovani de
Harrington Liliana Norma, Sec.

5 días - 10256 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-
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SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.

Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 de la ciudad de San
Francisco, en autos "Linares Ramón Humberto
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de RAMON HUMBERTO LINARES para
que en el plazo de veinte días comparezcan  a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 30 de abril de 2008. María G.
Bussano de Ravera - Sec.

5 días - 10649 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y Comercial,
Secretaría N° 3 de la ciudad de San Francisco,
Dpto. san Justo, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores de MARIA
LUISA ARGUELLO, MAURICIO DORALIZO DIAZ
y PURA CELSA ATENCIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Arguello María Luisa, Atencio Pura Celsa y
Díaz Mauricio Doralizo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Abril de 2008. Sec. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa.

5 días - 10648 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GERONIMO JUNCOS y
MAFALDA o MAFALDA LUCIA RICCA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Juncos Geronimo
y Rica Mafalda o Mafalda Lucía - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 5 de Mayo de 2008. Dra. María
Cristina P. De Giampieri - Sec.

5 días - 10647 - 23/5/2008 - $ 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
QUEVEDO ERNESTO MIGUEL ANGEL. En los
autos caratulados: "Quevedo Ernesto Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1437557/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Mayo de
2008. Fournier Horacio Armando, Secretaría.

5 días - 10743 - 23/5/2008 - $ 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
BAEZ MARIA JESÚS. En los autos caratulados:
"Baez Maria Jesús - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1449627/36", 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 Abril de 2008. Vargas María Virginia,
Secretaría.

5 días - 10741 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VENENCIA NESTOR GERONIMO y CAVIOLA
ADA BLANCA. En los autos caratulados:
"Venencia Néstor Gerónimo - Caviola Ada
Blanca - Declaratoria de Herederos - Expte.
1468024/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2008. M. Cristina
Barraco, Secretaría.

5 días - 10739 - 23/5/2008 - $ 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
CARLINA QUIROGA y NELINDO ANIBAL
PAREDES. En los autos caratulados: "Quiroga
Carlina - Paredes Nelindo  Anibal - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1455606/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de Abril de 2008. Vargas
María Virginia, Secretaría.

5 días - 10729 - 23/5/2008 - $ 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
FLORES SOFIA ANGELICA. En los autos
caratulados: "Flores Sofía Angelica -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1171808/
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, 5 de Marzo de 2008. Romero de
Manca Mónica Inés, Secretaría.

5 días - 10730 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL ALFONSO
DOMINGUEZ. En los autos caratulados:
"Domínguez Manuel Alfonzo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Laboulaye, 9
de Abril de 2008. Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretaría.

5 días - 10734 - 23/5/2008 - $ 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
LUDUEÑA HECTOR ITALO. En los autos
caratulados: "Ludueña Héctor Italo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1464125/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Mayo de
2008. Molina de Mur Mariana Ester, Secretaría.

5 días - 10733 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
AMERICO AITA. En los autos caratulados: "Aita
Luis Américo - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1337631/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Marzo de 2008. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, Secretaría.

5 días - 10732 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BERTOLILA ANA MARIA ó
BENTOLILA ANA MARIA MERCEDES. En los
autos caratulados: "Bentolila Ana María ó
Bentolila Ana María Mercedes - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 151740/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Mayo de

2008. Dra. Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni
Nélida, Secretaría.

5 días - 10679 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARTERO JUAN JOSE. En los autos
caratulados: "Artero Juan José - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1380585/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Abril de 2008. Dra.
Romero María Alejandra, Secretaría.

5 días - 10688 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEGUISAMON NATIVIDAD DE
JESÚS. En los autos caratulados:
"Leguisamon Nat iv idad de Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1464069/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2008. Dra. Villa María de las
Mercedes, Secretaría.

5 días - 10697 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de POCHETTINO ELVA ANA MAGDALENA. En
los autos caratulados: "Pochettino Elva A.M.
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
30", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 7 de
Mayo de 2008. Dr. Germán Almeida, Juez -
Dra. Paula G. Pérez de Ruiz Moreno,
Secretaría.

5 días - 10696 - 23/5/2008 - $ 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 JARA JORGE LUIS. En los
autos caratulados: "Jara Jorge Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1460036/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Mayo de 2008. Dr. Ossola
Federico Alejandro, Juez -  Dra. Arata de
Maymo María Gabriela, Secretaría.

5 días - 10699 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
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 IERVOLINO ANGEL MIGUEL y
LUQUE MAXIMA DE LOS DOLORES. En los au-
tos caratulados: "Iervolino Angel Miguel - Luque
Máxima de los Dolores - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1460532/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Mayo de 2008. Dr. Fernando
Rubiolo, Juez - Dra. María Adelia Singewr
Berrotarán, Secretaría.

5 días - 10703 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MAGGI MARIO JUAN. En los autos
caratulados: "Maggi Mario Juan - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1417915/36", por el

término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Mayo de 2008. Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot, Secretaría.

5 días - 10702 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BLENGINO DOMINGO
FORTUNATO. En los autos caratulados:
"Blengino Domingo Fortunato - Sucesorio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 486553/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Abril de
2008. Dra. Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina,
Secretaría.

5 días - 10705 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

- El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PERUGINI APOLINARIO VICENTE
RAMON - SPINOZZI ANGELA ROSA. En los
autos caratulados: "Perugini Apolinario Vicente
Ramón - Spinozzi Angela Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1423507/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Abril de 2008. Dra. Vargas
María Virginia, Secretaría.

5 días - 10714 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GIMENEZ JUANA ROSA y BUSTOS
SEGUNDO JAVIER. En los autos caratulados:
"Giménez Juana Rosa - Bustos, Segundo Javier
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1353995/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo de
2008. Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Secretaría.

5 días - 10718 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SORIANO HERMINIA NOEMÍ -
SIMON DANIEL. En los autos caratulados:
"Soriano Herminia Noemí - Simón Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1339179/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo de
2008. Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Secretaría.

5 días - 10719 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LEAL, ANITA y MARTINEZ JUAN
JONAS. En los autos caratulados: "Leal, Anita
- Martínez Juan Jonas - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1459613/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Mayo de 2008. Gómez Arturo
Rolando, Secretaría.

5 días - 10720 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA -El señor Juez de 1º Instancia
y º Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA NÉSTOR FABIÁN en autos
caratulados "Heredia Néstor Fabián -
Declaratoria de Herederos - Expte. letra H N  4,
y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26-11-07.  Juez,
María A. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 10190 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES SATURNINA MANUELA en autos
caratulados "Flores, Saturnina Manuela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1452852/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2-5-08.  Juez,
María José Páez Molina, Sec.

5 días - 10192 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GANGEMI ó GANGENI HORACIO ú ORAZIO -
QUINTO MARIA SECONDA ó MARIA SEGUNDA
ANGELA en autos caratulados "Gangemi ó
Gangeni Horacio ú Orazio - Quinto Maria
Seconda ó María Segunda Angela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1463386/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5-5-08.  Juez,
Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días - 10210 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARAT ELISA ESTHER en autos caratulados
"Garat Elisa Esther - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1458868/36-Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2-5-08. Dr.
Manuel E. Rodriguez Juarez Juez, Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días - 10215 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO PASSAMANI en autos caratulados
"Passamani Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1442696/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23-4-08. Alicia
Mira Juez, A. Gomez, Sec.

5 días - 10214 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAREZ BLAS ROBERTO en autos
caratulados "Juarez Blas Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1117011/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4-12-07.
Dr. Burera Eduardo B. Juez, Dra. Olariaga de
Masuelli María Elena, Sec.

5 días - 10213 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

COSQUIN -El señor Juez de 1º Instancia y º
Nominación en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONCI ARGELIO GUILLERMO en autos
caratulados "Conci Argelio Guillermo -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8-5-08. Dra. Cristina Coste de Herrero
Juez, Dra. Nora Palladino, Sec.

5 días - 10217 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABANILLA JOSE HUMBERTO en autos
caratulados "Cabanilla Jose Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1428135/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 23-4-08.
Juez, Dra. Alejandra Carroll de Monguillot, Sec.

5 días - 10218 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARROYO MAXIMO LUIS - CORDOBA MARIA
DEL CARMEN en autos caratulados "Arroyo,
Maximo Luis - Cordoba Maria del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1462806/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-4-08.  Juez,
Maria Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días - 10224 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 9º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANILUK MARCELO ALEJANDRO en autos
caratulados "Daniluk Marcelo Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1431499/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23-4-08.  Juez,
Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 10226 - 23/5/2008 -  $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
y 40ª Nominación de la Ciudad de Córdoba Dr.
Alberto J. Mayda, Secretaría a cargo de la Dra.
Carroll de Monguillot, cita y emplaza a los
herederos acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes BACCHINI, GASPAR -
BERTERO, ÁNGELA TERESA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados Bacchini, Gaspar - Bertero, Ángela
Teresa - Declaratoria de Herederos, Exp.
1458944/36 bajo apercibimiento de ley. Córdoba
6 de Mayo de 2008.-

5 días - 10077 - 23/5/2008 - $ 34,50

 ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
SCORRANI, L.C. N° 6.400.226 y de PAULINA
EUGENIA REPETTI, DNI. N° 024.478, en los au-
tos caratulados: "Scorradi, Juan y Paulina
Eugenia Repetti - Declaratoria de Herederos",
Secretaría N° 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28 de abril
de 2008. Dra. Vigilante, Juez - Dr. Belitzky, Pro
Secretario.

5 días - 10271 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Silvia I. W. de Montserrat, en los autos
caratulados: "López Antonio Alberto -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nro.
1366836/36)". Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ANTONIO ALBERTO LOPEZ,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2008.

5 días - 10268 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MARIA DAMIANA ACOSTA ó DAMIANA
MARIA ACOSTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Acosta, María Damiana ó Damiana
Maria s/Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "A" N° 02 del 5/2/08)". Río Segundo, 29
de Abril de 2008. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 10267 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43° Nom. En lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREZ de
FERRERO NORMA LEONOR, para que
comparezcan en los autos caratulados: "Pérez
de Ferrero Norma Leonor - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1435409/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5 de Mayo de 2008. Dr. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez - Dra. Romero María Alejandra,
Sec.

5 días - 10255 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de ARISTÓBULO DEL VALLE HERRERA y
ESTHER PESCHIUTTA. En los autos: "Herrera
Aristóbulo del Valle y otra - Dec. de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 11 de Marzo de 2008. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dr. Miguel Angel
Pedano, Secretario.

5 días - 10283 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos: "Rizzi, Horacio Alejandro", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte del causante HORACIO ALEJANDRO
RIZZI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Ignacio
Torres Funes, Juez - Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario.

5 días - 10281 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial,  Conciliación y Flia. de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
en los autos caratulados: "Zurita Gregorio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante GREGORIO
ZURITA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, Cba., 18
de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario; Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.

5 días - 10282 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, en los
autos caratulados: "Colazo, Julio Héctor -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JULIO HÉCTOR
COLAZO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de Diciembre de

2007. Fdo.: Dra. Mariana E. Molina de Mur,
Secretaria.

5 días - 10262 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial en los autos caratulados
"Pedernera Rubén Adolfo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1445630/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante PEDERNERA
RUBÉN ADOLFO, para que en el término de 20
días siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Eduardo E.
Bruera (Juez) Dra. María E. Olariaga de Masuelli
(Secretaria).-

5 días - 10207 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 21ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CÓRDOBA
ROBERTA CONCEPCIÓN en los autos
caratulados "Córdoba Roberta Concepción -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1036950/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de mayo de
2008. Dra. Claudia Elizabeth Zalazar.-

5 días - 10201 - 23/5/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez  de 1ª Instancia en
lo Civil, comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Laboulaye, Dr. Cabral Pablo Alfonso
por la secretaría del Dr. Reyes Alejandro Daniel
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes TERESA ROCA y REMICIO NICOLÁS
BARRIONUEVO para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación
comparezcan a derecho bajo apercibimiento
de ley en los autos "Roca Teresa y Remicio
Nicolás Barrionuevo S/ Declaratoria de
herederos. Expte. N° 14, letra R, iniciado 03 de
Abril de 2008. 22 de Abril de 2008. Publíquese
por cinco días.-

5 días - 10193 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría cargo de la
Dra. Raquel I. Menvielle de Suppia, en los au-
tos caratulados "Riquelme José Carlos -
Declacatoria de Herederos - Expte. N° 1092134/
36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante,
RIQUELME JOSÉ CARLOS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Firmado:
Victoria Tagle - Juez - Raquel I. Menvielle de
Suppia - secretaria.-

5 días - 10222 - 23/5/2008 - s/c

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y familia
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ANTONIO
ELIAS FARIAS en autos caratulados "Farias
Antonio Elías - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Villa Carlos
Paz, 25 de Abril de 2008. Fdo.: Germán Almeida
(Juez) - Mario G. Boscatto (Secretaria).-

5 días - 10221 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Instancia y 2ª
Nominación de la Ciudad de Villa María,



Córdoba, 19 de mayo al  23 de mayo de 2008 BOLETÍN OFICIAL 15
Secretaría a cargo de Daniela Hochsprung, en
autos caratulados "Ferreyra Alfredo Antonio -
Declaratoria de herederos (Expediente Letra F
- N° 14, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causate, ALFREDO ANTONIO
FERREYRA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos por el término de ley en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 C. de P.C.C.,
reformado por ley 9135). Oficina, 28 de Abril
de 2008. Fernando Flores - juez, Daniela
Hochsprung - secretaria.-

5 días - 10219 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Laura
Mariela González de Roblado, de esta ciudad,
en los autos caratulados "Valentín, Pascualina
María - declaratoria de herederos - Expte. N°
1334450/36". Ha dictado el siguiente decreto:
Córdoba, 13 de Marzo de 2008.Admítase la
presente Declaratoria de herederos. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
el plazo de ley. Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal. Fdo.: Dra. Laura Mariela
González - Juez - Dra. Lilia E. Lemhofer,
Secretaría. Córdoba, Marzo 13 de 2008.-

5 días - 10212 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANTINA ANTONIA RESTIVO DNI N°
7.320.477; en estos autos caratulados: "Padilla
José Dardo Restivo, Santina Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 1315484/
36". Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba mayo de 2008.
Secretaria: Dra. Carroll de Monguillot, Alejandra
Inés.-

5 días - 10250 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 51ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dra. Claudia E. Zalazar, en los autos
caratulados "De Luca Francisco Pablo - Fasiella
Elsa Teresa Ascensión - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 1442725/36" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, para
que en el término de 20 días a contar desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho. Córdoba 22 de Abril de 2008.
Fdo.: Dra. Claudia E. Zalazar, Juez - Dra. Silvia
Ferrero - secretaria.-

5 días - 10249 - 23/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Nora C. Palladito, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DELIA ROSA MARTINELLI, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "Martinelli, Delia
Rosa - Declaratoria de Herederos. Cosquín,
21 de Abril de 2008. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero: Juez; Dr. Sebastián Navarro:
Prosecretario Letrado.-

5 días - 10231 - 23/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 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 ISAAC
MARTINEZ y ZULEMA FRANCISCA BUSTOS  en
los autos caratulados "Martínez Isaac y Zulema
Francisca Bustos - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Of. 30/04/08. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero: Juez; Dr. Nelson Humberto Ñañez:
Secretario.-

5 días - 10229 - 23/5/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil t Comercial, de Conciliación  Flia de Cruz
del Eje,, secretaría N° 2, en autos: "Vera, María
Angélica Ramina y Otro - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de los extintos MARÍA
ANGÉLICA RAMONA VERA y PEDRO JULIO
RODRÍGUEZ, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Cruz del eje, 08 de Mayo
de 2008.-

5 días - 10228 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial de 1ª Nominación de la ciudad de
Villa María. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis en autos en autos "Marchetti Carlos
José - Declaratoria de Herederos", (Expte.
Letra "M" N° 04 de fecha 25 de Marzo de 2008)
que se tramitan por ante este Tribunal a su
cargo, Secretaría de la Dra. María Aurora Rigalt,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
CARLOS JOSÉ MARCHETTI (DNI 6.567.832)
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María. 29 de Abril de 2008.-

5 días - 10292 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia,
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María. Dr. Alberto
Ramiro Doménech, en autos "Morales Nelso
Juan - Declaratoria de Herederos - (Expte Letra
"M" N° 14 de fecha 06 de marzo de 2008), que
se tramitan por ante el Tribunal a su cargo.
Secretaría de la Dra. Paola L. Tenedini cita y
emplaza  a herederos y acreedores  de NELSO
JUAN MORALES (DNI. 6.607.702), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María 06 de mayo
de 2008.-

5 días - 10291 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y Tercera Nominación del Juzgado Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes fincados al fallecimiento de la causante
NÉLIDA ÁNGELA MISAN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados: "Walter
Mauricio Miguel y Nélida Ángela Misan -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 24 de
abril de 2008. Pro- Secretario: Julio Mariano
López.-

5 días - 10298 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Juzgado de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Sánchez,
Juan Jorge - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1444483/36)", se dispuso: "Córdoba, tres
(3) de abril de 2008. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la solicitud de

declaratoria de herederos de SÁNCHEZ JUAN
JORGE. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL y en un diario a elección de
compareciente (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9135). Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Firmado:
Rafael Aranda, Juez - Marta Trogrlich,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 10260 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Dr. MARIO ANTONIO
DERISSO Y ETHEL MARÍA REGINA BRONT, por
el término de veinte días a que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados: "
Derisso Mario Antonio y Otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. María S. de Chalub - Secretaria".-

5 días - 10325 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 4 cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA ULPIANA
MARTINEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos "Caset Juan y Marta Ulpiana Martínez -
Declaratoria de Herederos (Expte. "C", N° 51,
12-11-07)", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 16 de abril de 2008.-

5 días - 10322 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil y Comercial de Villa María Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Juez, Secretaria a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini en autos
"Gamboa Mauricio Hugo - declamatoria de
Herederos, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante MAURICIO HUGO
GAMBOA, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
09 de abril de 2008.-

5 días - 10302 - 23/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El  Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota en autos caratulados:
"Chiesurini María Teresa - Declaratoria de
Herederos" se cita  y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MARÍA TERESA
CHIESURINI, para  que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola (Juez). Marcela  C.
Segovia (Prosec.).-

5 días - 10315 - 23/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El  Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota en autos caratulados:
"Carranza miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos" se cita  y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante CARRANZA
MIGUEL ÁNGEL, para  que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación  comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.

Fdo.: Raúl Oscar Arrazola (Juez). Marcela  C.
Segovia (Prosec.).-

5 días - 10314 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia,
4ª Nominación Civil, Comercial, y Familia, de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante SILVESTRE
CONSTANCIO CASTAGNO o SILVESTRE
CONSTANCIO CASTAGNO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Castagno
Silvestre Constancio ó Castagno Silvestre
Constacio - Declaratoria de Herederos".Que
se tramitan  por ante este Tribunal, Oficina 30
de Abril de 2008. Secretaría N° 7. Dr. Pablo
Enrique Menna.-

5 días - 10297 - 23/5/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - La Sra. Jueza de 1ª Instancia.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad
de Deán Funes, secretaría N° 1, en autos
caratulados "Barraza Ángel Cancino -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión de BARRAZA ÁNGEL CANCINO para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Oficina, 6 de Mayo de 2008.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto - Juez -;
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez -
Secretaria.-

5 días - 10296 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRISTINA POMBA
por el término de veinte días para comparecer
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Pomba Cristina -
Declaratoria de herederos" y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de Abril
de 2008. Dr. Sergio Omar Pellegrioni.
Secretario.-

5 días - 10295 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia en lo Civil,
comercial, conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Secretaría Dra. Dra.
Marcela Palatini, en los autos caratulados
"Martínez, Ángel Martiniano - Declaratoria de
Herederos - Iniciado el 27 de Septiembre de
2007", cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Arroyito - Cba. 04 de
Febrero de 2008. secretaría: Dra. Marcela
Paladín.-

5 días - 10293 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - Juzg. 1ª Inst. y
No. C. y Com. V. Cura Brochero cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de ATILIO
ANTONIO PASI por veinte días a comparecer a
derecho en autos "Pasi, Atilio Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. 17 de abril de 2008.
Fanny Mabel Troncoso Secretaria.-

5 días - 10320 - 23/5/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez (Cba.),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de ELSA FILOMENA o ELSA F. PIERSIMONI o
PIERSIMONE, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 10340 - 23/5/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación Civil, Comercial, Conciliaron y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante MUÑOZ, JOSÉ GREGORIO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Muñoz, José
Gregorio - Declaratoria de Herederos" (Letra
"M" - N° 06 Año 2008). Fdo.: Dr. Domingo E.
Valdañon, Juez, Dra. María de Los A. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, 02 de Mayo de
2008.-

5 días - 10341 - 23/5/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª instancia
1ª Nom. 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 REINOLDO" para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. José María Tonelli
(Juez), Dr. Gustavo Adel Bonichell i
(Secretario).-

5 días - 10339 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
comercial de 6ª nominación de esta ciudad de
Río cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso
en autos caratulados: "Vilches y/o Vilchez
María Cresencia y Domingo Marcelo Vilches y/
o Vilchez - Declaratoria de Herederos",cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por los causantes MARÍA
CRESENCIA VILCHEZ y/o VILCHES LC. N°
3.284.707 y DOMINGO MARCELO VILCHEZ y/
o VILCHES, LE: 6.628.378 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Dra. María
Gabriela Aramburu (Secretaría). Río Cuarto 23
de Abril de 2008.-

5 días - 10345 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEFILPO, ENRIQUE
DOMINGO LE 395.538 en autos caratulados
"Defilpo, Enrique Domingo - Declaratoria de
Herederos- Expte.N° 1383596/36" y a los que
se crean con derecho a la sucesión por el
término  de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Dr. Marcelo Adrián Villarragut - Juez -
Gabriela María Pucheta de Tiengo - Secretaria.-

5 días - 10328 - 23/5/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - En los autos caratulados
"Migotti Isidoro - Declaratoria de Herederos",
el Señor Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte de ISIDORO MIGOTTI, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho . Jesús María, 09 de abril de 2008.
Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez Da. María A.
Scarafia de Chalub. Secretaria. Vto. 16/05/
2008.-

5 días - 10326 - 23/5/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - En los autos caratulados
"Peralte Isolina Elsa Pura  - Declaratoria de
Herederos", el Señor Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes

dejados a la muerte  de ISOLINA ELSA PURA
PERALTE, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Jesús
María, 09 de abril de 2008. Fdo.; Ignacio Torres
Funes, Juez. Dra. María A. Scarafia de Chalub.
Secretaria. Vto. 16/05/2008.-

5 días - 10327 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - La Señora Juez de 1ª
instancia y 1ª Nominación en lo civil,
Comercial y de Conciliación de la Ciudad de
Villa Dolores, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos
caratulados "Fernández Alberto Dulce -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
ALBERTO DULCE FERNANDEZ, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: María
Leonor Ceballos, Secretaría.- Villa dolores,
Cba., Oficina 21 de Abril de 2008.-

5 días - 10319 - 23/5/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - La Señora Juez de 1ª
instancia y 1ª Nominación en lo civil, Comercial
y de Conciliación de la Ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos caratulados "Páez Isidra
Amada ó Amada - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de PÁEZ ISIDRA AMADA Ó
AMADA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cecilia M. H. De
Olmedo, Secretaría.- Villa dolores, Cba., Oficina
17 de Abril de 2008.-

5 días - 10318 - 23/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación  en lo Civil y Comercial de San
Francisco, secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PABLO
ROBERTO ALBERTO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
lo autos "Alberto Pablo Roberto - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 08 de abril de 2008.-

5 días - 10324 - 23/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30ma.
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 QUIPILDOR
ROSA ELVA ó ROSA ELBA y del señor ALDO
JULIO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Quipildor Rosa Elva ó Rosa Elba - Julio Aldo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
852399/36", bajo los apercibimientos de ley.
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - María de
las Mercedes Villa, Secretaria. Córdoba, 26
de septiembre de 2005.

5 días - 10378 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª nominación  en lo Civil y
Comercial de San Francisco, secretaría N°
2, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁLVARO CHAVEZ Y FELIZA
RAMONA AGUIRREZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en lo autos "Chavez Álvaro y Feliza
Ramona Aguirrez  -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 11 de abril de 2008.-

5 días - 10323 - 23/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, en los autos
caratulados: " Mabres, Oscar Eduardo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 04 - M
- 2008), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante OS-
CAR EDUARDO MABRES, DNI N° 6.647.273,
para  que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de abril
de 2008. Dr. Jorge David Torres - Pro
Secretario Letrado.-

5 días - 10346 -23/5/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civi l  y Comercial de
Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante HECTOR
OSVALDO DELGADO, D.N.I. N° 6.688.876,
fallecido el 27/10/2007, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación de ley en los autos
caratulados: "Delgado, Héctor Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 22 -
Letra "D", Año 2007". Oficina, 10 de abril de
2008. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaría N° 1.

5 días - 10373 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de
la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante MARIA DEL CARMEN
OROPEL, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos: "Oropel
María del  Carmen - Declarator ia de
Herederos". Cruz del Eje, Abril de 2008.
Secretaría N° 2 Dra. Ana Rosa Zeller.

5 días - 10372 - 23/5/2008 - $ 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 DORA FRANCISCA
MARTINEZ, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados:
"Martínez Dora Francisca - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dra. Nora Palladino,
Secretaria. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.

5 días - 10383 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 17ma.
Nominación en lo Civil y Comercial en estos
autos caratulados: "Rivero, Eden Menandro
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1467595/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de mayo de 2008. Verónica
Beltramone, Juez. Aquiles Julio Villalba
(Secretario).

5 días - 10385 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría a
cargo de la Dra. Elisa Molina Torres, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho de ZOA PACÍFICO
DEL BIANCO, por el término de veinte días a
contar de la última publicación, en los
presentes autos caratulados: "Del Bianco,
Zoa Pacífico - Declaratoria de Herederos".

5 días - 10392 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días, en los
autos caratulados: "CARRARIO OMAR
HÉCTOR - Declaratoria de Herederos", a los
herederos y acreedores de OMAR HÉCTOR
CARRARIO, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez) Dr. Hernán
Carranza (Pro-Secretario). Bell Ville, 21 de abril
de 2008.

5 días - 10396 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo C.C. y C. de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 4,
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIA VERCELLONE, para que en el plazo
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Vercellone Emilia -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 10395 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Mario
Maujo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BARTOLOMEO
CARLOMAGNO ROBERTO ANTONIO, en los
autos caratulados: "Bartolomeo Carlomagno
Roberto Antonio s/Testamentario", Expte. 18-
B-2008, para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Bell Ville, 8 de Abril de 2008. Dr. Galo
E. Copello, (Juez) Dr. Mario Maujo (Secretario).

5 días - 10394 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Inst. y Cuarta Nom. C.C. y de Flia. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en autos: "Sánchez Luis - 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 LUIS SANCHEZ,
LE. 6.468.054, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Alejandra González, Secretaria. Oficina, 14
de Abril de 2008.

5 días - 10376 - 23/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Dr. Almeida Germán - Juez. Secretaria
a cargo de la Dra. Paula Pelaez Ruiz Moreno,
en autos "Furlani Orfelio Víctor - Declaratoria
de Herederos", ha ordenado citar y emplazar
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de FURLANI ORFELIO VICTOR para
que en el término de veinte días siguientes al
de la últ ima publicación de edictos
comparezcan (Art. 658 CPC) a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 10945 - 23/5/2008 - $ 34,50


