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El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª nominación
(6) Civil y Comercial en autos: "Arcidiacono,
Josefina Palmira - declamatoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia de JOSEFINA PALMIRA ARCIDIACONO,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 21 de Noviembre de 2007.
Firma Dra. Viviana Siria Yacir, Juez, Bladinich
de Puccio López, Susana Marta, Secretaria.

5 días - 7285 - 30/4/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Única Nom. C. C. Flia., Control, Menores y Faltas
de Corral de Bustos . Ifflinger, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RICARDO OCTAVIO GUZMAN GUZMÁN, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en lo
autos caratulados: "Guzman ó Guzmán,
Ricardo Octavio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Dr. Claudio Daniel
Gómez - Juez - Dra. Marta Inés Abriola -
secretaria". Oficina, 19 de marzo de 2008.-

5 días - 7349 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes TESIO, JOSÉ y ANITA FELISA
ALBERIONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Tesio, José y Anita Felisa Alberione
- Declaratoria de Herederos" (Letra "T" N° 02
Año 2008). Fdo.: Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 18 de Marzo de
2008.-

5 días - 7350 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante NUCCELLI, DAMIÁN JESÚS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "Nuccelli, Damián
Jesús - Declaratoria de Herederos" (Letra "N"
N° 03 Año 2008). Fdo.: José M. Tonelli, Juez.
Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario. Marcos
Juárez, 25 de Marzo de 2008.-

5 días - 7351 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes TOGNARELLI, DOMINGO ALBERTO
y BARLETTA, MARGARITA PASCUALINA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
en estos autos caratulados "Tognarelli, Domingo
Alberto y Ot. - Declaratoria de Herederos"
(Letra "T" N° 07 Año 2008). Fdo.: Dr. José M.
Tonelli, Juez.  Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 31 de Marzo de
2008.-

5 días - 7353 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante FERREYRA, MEDARDO ARMANDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Ferreyra Medardo Armando -
Declaratoria de Herederos" (Letra "F" N° 21
Año 2007). Fdo.: Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 31 de Marzo de
2008.-

5 días - 7355 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes AMAYA, RAMÓN y GONZALEZ,
NORMA ESTHER, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Amaya Ramón y Norma E.
González - Declaratoria de Herederos" (Letra
"A" N° 04 Año 2008). Fdo.: Dr. José M. Tonelli,
Juez.  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
Marcos Juárez, 31 de Marzo de 2008.-

5 días - 7356 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante SUISIÑO, VICTORIANO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en estos
autos caratulados "Suisiño Victoriano -
Declaratoria de Herederos" (Letra "S" N° 25
Año 2007). Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez.  Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario. Marcos
Juárez, 12 de Marzo de 2008.-

5 días - 7357 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y

de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante DEL BIANCO, FRANCISCO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "Del Bianco Francisco.
- Declaratoria de Herederos" (Letra "D" N° 24
Año 2007). Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez.  Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario. Marcos
Juárez, 11 de Marzo de 2008.-

5 días - 7358 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 1ª
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO RODINI, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley . Fdo.: Dr.
José M. Tonelli, Juez.  Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 1 de Abril de 2008.-

5 días - 7341 - 30/4/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Única Nom. C. C. Flia., Control, Menores y Faltas
de Corral de Bustos . Iffinger, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante NELLY
MARÍA CIANI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en lo autos caratulados: "Ciani,
Nelly María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Dr. Domingo E. Valgañon
- Juez - Dra. María  de los A. Rabanal -
secretaria". Oficina, 06 de marzo de 2008.-

5 días - 7342 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante BEGIL, ALBERTO OSCAR, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "Begil, Alberto Oscar.
- Declaratoria de Herederos" (Letra "B" N° 125
Año 2007). Fdo.: Dr.  Domingo E. Valgañón,
Juez.  Dra. María de los A. Rabanal, Secretario.
Marcos Juárez,23 de Octubre de 2007.-

5 días - 7343 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante SOLIER Ó SOLIR, EMMA o EMA y
ROQUE RODRÍGUEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Solier o Solir Emma o Ema y Roque

Rodriguez - Declaratoria de Herederos" (Letra
"S" N° 45 Año 2007). Fdo.: Dr. José M. Tonelli,
Juez.  Dr. Román Abellaneda, Pro Secretario.
Marcos Juárez, 29 de Febrero de 2008.-

5 días - 7344 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Familia, Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes JUAN DELLA LIBERA y
LEONILDE ó LEONILDA MORELLATO -
Declaratoria de Herederos" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Marco
Juárez, 12 de Marzo de 2008. Dr. Claudio Daniel
Gómez - Juez - Dra. Marta Inés Abriola -
Secretaria.-

5 días - 7345 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - Por orden de la Sra Juez en lo
Civil y Comercial de 3ª Nominación, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en los autos caratulados:
"Abategada Catalina Ángela - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante CATALINA ÁNGELA ABATEDAGA, DNI
7.774.180, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez; Dra. Ana M. Baigorria -
Secretaria. Río Cuarto, 07 de Abril de 2008.-

5 días - 7346 - 30/4/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - 19 de marzo de 2008. El
Sr. Juez de 1ª  Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GIORGI ARMINDA
ISABEL en los autos caratulados "Giorgi
Arminda Isabel - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 01 Letra "G", por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Juzgado Pro-
vincial 1ª Inst. 1ª Nom en lo C. C. C. Marcos
Juárez. Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez.-

5 días - 7347 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
secretaría N° 4  cargo del Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de la causante LUCÍA HAYDEÉ NIETO o HAYDEÉ
LUCÍA NIETO para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Nieto
Vda de Lujan, Lucía Haydeé - Declaratoria de
Herederos"; bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rodolfo Mario Álvarez - juez - Dr. Antonio
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Humberto Gutiérrez - secretario - Villa Dolores
(Prov. De Córdoba) 25 de Febrero de 2008.-

5 días - 7354 - 30/4/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ -  Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo civil, comercial y de Conciliación de la
Ciudad de Huinca Renancó, en los autos
caratulados "Mainardi José - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JOSÉ MAINARDI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Nora G.
Lescano - Jueza. Dra. Nora G. Cravero -
Secretaria.-

5 días - 7340 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causante JUAN
VENANCIO QUIÑÓNEZ para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"Quiñónez, Juan Venancio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dr.
Carlos E. Nolter, Prosecretario Oficina, de Abril
de 2008.-

5 días - 7223 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ÁNGEL APPENDINO y MAGDALENA o
MAGDALENA MARÍA BAINOTTI para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: "Appendino Ángel y Otra - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dr.
Carlos E. Nolter, Prosecretario Oficina, de Abril
de 2008.-

5 días - 7222 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes MARÍA
DEL CARMEN FERNANDEZ y FABIÁN ROQUE
NUÑEZ para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "María del Carmen
Fernández y Otro - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Dr. Carlos E. Nolter,
Prosecretario Oficina, de Abril de 2008.-

5 días - 7220 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causante JUAN
CARLOS CABRERA para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: "Cabrera, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Carlos E. Nolter,
Prosecretario Oficina, de Abril de 2008.-

5 días - 7225 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causante
MARTINA SUSANA RIVERO para que dentro

del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Rivero, Martina Susana - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dr.
Carlos E. Nolter, Prosecretario Oficina, de Abril
de 2008.-

5 días - 7224 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 4ª Nominación de la
ciudad de Villa María. Dr. Alberto Ramiro
Doménech en autos "Jara Adelmo - Vignau
María Beatriz - declamatoria de Herederos -
Expte.  Letra "J" N° 11 de fecha 09 de Octubre
de 2007) que se tramitan por ante este Tribu-
nal a su cargo, Secretaria del Dr. Pablo Enrique
Menna, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ADELMO JARA (DNI 6.547.580)
y MARÍA BEATRIZ VIGNAU (LC 5.286.518) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María. 08 de Abril
de 2008.-

5 días - 7227 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación, en
los autos caratulados "Plandolit Alberto Jaime
Isidro - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, Sr.
Alberto Jaime Isidro Plandolit, Documento de
Identidad N° 0.560.280, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Ante mi: Diego Avendaño,
secretario, Río Cuarto, 27 de Marzo de 2008.-

5 días - 7250 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, en autos "Di Toffino Olga N. y Salvay,
Claro Antonio - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de OLGA NILDA DI
TOFFINO y CLARO ANTONIO SALVAY para
que en el término de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan (Art. 658 CPCC) a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr.
Germán Almeida - Juez - Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno - Secretaría.-

5 días - 7269 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 48ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CORTEZ, RICARDO MARTIN, en
los autos caratulados: "Cortez, Ricardo Martín
- Declaratoria  de Herederos - Expte. 1324370/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Villagra de Vidal
Raquel (juez) - García de Soler, Elvira Delia
(Secretaria). Córdoba, 14 de Noviembre de
2007.-

5 días - 7284 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a  la sucesión
de Olacireeghi Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos" por el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, por cinco
veces... para que comparezcan en el plazo de
tres (3) días, bajo apercibimiento... Alta Gracia,

17 de marzo de 2008. Firmado: Dra. Graciela
María Vigilante - Sec. N° 1.-

5 días - 7286 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación, en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BETY MARÍA
GRUGNOLETTI, en los autos caratulados:
"Grugnoletti, Bety María - Declaratoria de
herederos", por el término de Veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 01 de abril
de 2008. Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez
- Dr. Marcelo A. Gutiérrez, secretario.-

5 días - 7292 - 30/4/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GÓMEZ JOSÉ MARÍA o GOMEZ
JOSÉ M. y DÍAZ ROSARIO REMIGIA o DÍAZ
ROSARIO R., en autos caratulados " Gómez
José María y Otra - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 06 de diciembre de 2007.
Dr. Fernando Aguado - Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marín - Secretaria.-

5 días - 7296 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
de Imahorn cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEMARCHI o DEMARCHI
LUDUEÑA, SUSANA CAROLINA por el término
de veinte días y bajo apercibimiento legal, en
los autos caratulados "Demarchi o Demarchi
Ludueña, Susana Carolina - Declaratoria de
Herederos. Sec. N° 6. Dra. Graciela B. de
Ravera. Oficina, 11 de marzo de 2008.

5 días - 7302 - 30/4/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
Ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante: GALLARDO GERÓNIMO HÉCTOR,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Gallardo
Gerónimo Héctor - Declaratoria de Herederos",
Cruz del Eje, Febrero de 2008. Ana Rosa Zeller:
Secretaria N° 2.-

5 días - 7330 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1ª Instancia
y 2ª Nominación, Secretaría N° 4 en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, en autos "Serroels
Juan Alberto - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos y acreedores, de JUAN
ALBERTO SERROELS, LE 5.942.996, 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. Río
Tercero, 19 de marzo de 2008.-

5 días - 7325 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría de Dra. María
Adelina Singer Berrotarán, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BROUDEUR EDUARDO AUGUSTO, para que

comparezcan en los autos caratulados
"Broudeur Eduardo Augusto - declamatoria de
Herederos" (Expte. N° 1442728/36), por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
Ley. Fdo.: Dr. Nicolás Maina - Prosecretario.-

5 días - 7304 - 30/4/2008 - $ 34,50

LAS  VARILLAS - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secretaría
Única del Dr. Emilio Yupar, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CANO
JUAN  CARLOS, para que comparezcan en
los autos caratulados "Cano Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Dr. Emilio Yapar - Secretario. Córdoba, 10 de
Abril de 2008.-

5 días - 7303 - 30/4/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Instancia
y única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a la herencia de
ERNESTO OSVALDO DE LA HOZ, para que en
el término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a juicio en autos "De
La Hoz Ernesto Osvaldo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Abril 4 de 2008.-

5 días - 7300 - 30/4/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, secretaría Única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA MERCEDES DE CARLINI, para que
en el término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a juicio en autos "De
Carlini  Margarita Mercedes - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Abril 4 de 2008.-

5 días - 7299 - 30/4/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, secretaría Única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFINA OLGA GIULANI, para que en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a juicio en autos
"Giuliani Josefina Olga - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Abril 4 de 2008.-

5 días - 7298 - 30/4/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARÍA del CARMEN FERNÁNDEZ ó CARMEN
FERNÁNDEZ, en los autos caratulados
"Fernández María del Carmen - Declamatoria
de Herederos. Expte. Expte. 1358996/36" por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de marzo de 2008. Dra.
Leonardo O. González Zamar, Juez.-

5 días - 7459 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez  de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Come4rcial, de Familia y
Conciliación de 8ª Circunscripción Judicial, con
sede en la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
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herencia de HECTOR HERMINIO DA SILVA, para
que comparezcan dentro del plazo de veinte
días desde la última publicación de edictos, en
los autos: "Da Silva Héctor Herminio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de Febrero
de 2008.-

5 días - 7438 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez del Juzgado de 1ª Instancia y
22ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, 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 de ley, en los autos caratulados
"Bertoni, Ilda Luisa - Declaratoria de Herederos
(1430396/36)". Córdoba primero (01) de Abril
de 2008. Patricia Verónica Asrin - Juez - Elba
Monay de Lattanzi - Secretaria.-

5 días - 7458 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes: AMALIA ANA GIOVANNI y ORESTE
PEDRO FALCO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "Giovanni, Amalia Ana
y Otro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Olga del Valle
Caprini - Prosecretaria Letrada - Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez.- Oliva (Cba.) Abril de dos mil
ocho.-

5 días - 7426 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: ADALBERTO BIANCO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos:
"Bianco Adalberto- Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Olga del
Valle Caprini - Prosecretaria Letrada - Dr. Raúl
Jorge Juszczyk - Juez.- Oliva (Cba.) Abril de
dos mil ocho.-

5 días - 7424 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: ABEL ANTONIO TORAZZA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos: "Torrazza Abel Antonio - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Olga del Valle Caprini - Prosecretaria
Letrada - Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez.- Oliva
(Cba.) Abril de dos mil ocho.-

5 días - 7422 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: IRMA MARÍA BASCONI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos:
"Basconi, Irma María - Declaratoria de

Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Olga del Valle Caprini - Prosecretaria
Letrada - Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez.- Oliva
(Cba.) 10 Abril de dos mil ocho.-

5 días - 7427 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes: PEDRO o PEDRO SANTIAGO FIORI
y ELSA o ELSA CLELIA REGIS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos: "Fiori,
Pedro Santiago y Otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Dra. Olga del
Valle Caprini - Prosecretaria Letrada. Oliva
(Cba), Marzo de dos mil ocho.-

5 días - 7421 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: PEIRONE o PEYRONE MARÍA ELMA
o ELMA MARÍA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados: "Peyrone
ó Peirone María Elma ó Elma María - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Dra. Olga del
Valle Caprini - Prosecretaria Letrada. Oliva
(Cba), 8 de Abril de 2008.-

5 días - 7428 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de Río Tercero, en autos
caratulados: "Isuarde, José Juan ó Isuardi,
José Juan y otra - Declaratoria de herederos"
(expte. Letra "I" N| 01), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSÉ
JUAN ISUARDE o JOSÉ JUAN ISUARDI MI
N°2.849.535 y EUGENIA  ANTONIA GAGGINO,
DNI 7.681.085, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 01 de Abril
de 2008. Gustavo A. Massano - Juez - Alicia
Peralte de Cantarutti - secretaria.

5 días - 7442 - 30/4/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, secretaría N° 1,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, ERMINDA NELIDA
BENZO, en autos caratulados "Benzo Erminda
Nélida - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Dra. Graciela María Vigilante. Juez. Dr. Luis
Edgardo Belitzky. Prosecretario Letrado. Alta
Gracia, 01/04/2008.-

5 días - 7460 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia y 3ª nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María
,Dr. Augusto G. Camissa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los bienes del causante, IRENE
DEL CARMEN LAZZARINI,  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Lazzarini,
Irene del Carmen - declamatoria de herederos",
que se tramitan por ante mi Juzgado, Secretaría

Dra. Norma Weihmüller. Oficina, de marzo de
2008.-

5 días - 7443 - 30/4/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez de 1ª  Instancia
3ª Nominación en lo civil y caratulados "Moyano
Omar Pascual - declamatoria de herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, MOYANO OMAR
PASCUAL, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
Marzo de 2008. Secretaría N° 6 Dra. Bussano
de Ravera.-

5 días - 7457 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª inst. 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, en los autos caratulados "Coenda María
Susana Lucia. Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante MARÍA SUSANA LUCIA
COENDA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimientos de
ley. Dra. Ana María Bonadero de Barberis. Juez.
Sergio Omar Pallegrini. Secretario.-

5 días -  7379 - 30/4/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Hunca Renancó, en los autos
caratulados: "Lorenzatti, Jóse Carlos s/
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos del causante JOSÉ CARLOS
LORENZATTI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Juez Dra. Nora G.
Lescano - Secretaria Dra. Nora G. Cravero -
Huinca Renancó, 21 de Marzo de 2008.-

5 días - 7339 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - Alberto Ramiro Doménech,
Juez Civil, Comercial y de Familia de 4ª
Nominación de la Ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL OSCAR ALONSO, para que
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "Alonso Daniel Oscar -
Declaratoria de herederos" en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley. Villa
María, Marzo de 2008. secretaria Tenedini.-

5 días - 7383 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, de la Ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech sita y emplaza a herederos
y acreedores de MALDONADO RAMONA
HERMELINDA  (DNI N° 4.123.826) y
RODRÍGUEZ, ALEJANDRO ATILIO (DNI N°
6.440.171), para que en el término  de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Rodríguez, Alejandro Atilio
- Maldonado Ramona Ermelinda - Declaratoria
de Herederos" (Expte Letra R N° 38) iniciando
el día 22/10/2007. Secretaría N° 8. Dra. Paola
Tenedini Villa María, 10 de marzo de 2008.-

5 días - 7384 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes, ANGEL AN-
TONIO BONALUMI y AMERÍCA INÉS PAROLA,

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Bonalumi Ángel Antonio y Parola América Inés
- Declaratoria de herederos". Villa María, 7 de
abril de 2008. Secretaría N°  2. Dra. María Au-
rora Rigalt.-

5 días - 7387 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por
el término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, RUBÉN PASCUAL
ANGELONE para que comparezcan en los au-
tos: "Angelone Rubén Pascual - Declaratoria
de herederos". Villa María, 17 de Marzo de
2008. Alberto Ramiro Doménech (Juez); Paola
Tenedini, secretaria.-

5 días - 7388 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María
(Cba.), cita y emplaza, bajo apercibimiento de
ley, por el término de veinte días a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, RAÚL
EDUARDO LENCINA para que comparezcan en
los autos: "Lencina Raúl Eduardo -  Declaratoria
de herederos". Villa María, 25 de Septiembre
de 2007. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis - Juez - María Soledad Fernández -
prosecretaria.-

5 días - 7389 - 30/4/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y Única Nominación en lo Civil ,
Comercial y Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos - Iffilnger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADELQUI OMAR ÁNGEL
GUGLIELMETTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados.
"Guglielmetti, Adelqui Omar Ángel. Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.

5 días - 7377 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROGELIO PEDRO BITTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Bitti, Rogelio Pedro - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley,.
Firmado: Dr. Alberto Ramiro Doménech (Juez);
Dr. Pablo Enrique Menna, secretario.- Villa
María, 18 de Marzo de 2008

5 días - 7393 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo civil y Comercial de la ciudad
de Villa María (Cba), cita y emplaza, a los
herederos y acreedores de los causantes
HORTENCIA RAMONA CENTIONI y CARLOS
CIPRIANO GRENAT, para que el término de
veinte días comparezcan en autos caratulados
"Centioni, Hortensia Ramona - Grenat, Carlos
Cipriano - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 7 - Dr. Pablo
Menna - Juez: Alberto Ramiro Doménech -
Oficina: Abril de 2008.

 5 días - 7394 - 30/4/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - 14 de Marzo de 2008. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Cruz del Eje, cita y emplaza en los autos
caratulados "Barrionuevo, Federico Medardo
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y Otras - Declaratoria de Herederos" a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FEDERICO MEDARDO BARRIONUEVO, IRMA
PETRONA BARRIONUEVO y FELISA SUSANA
CEBRERO para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando
Aguado: Juez. Dra. Ana Rosa Zeller:
Secretaria.-

5 días - 7297 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de  Villa María (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ISABEL INES CARRILLO, a los fines de que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
"Carrillo, Isabel Inés - declamatoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Paola Lilia Tenedini secretaria.-
Villa María, 29 de Febrero de 2008.-

5 días - 7395 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de  Villa María (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODOLFO RONCA, a los fines de que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
"Ronca Rodolfo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Paola Lilia Tenedini secretaria.- Villa María, 26
de Noviembre de 2007.-

5 días - 7380 - 30/4/2008 - $ 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
CUEVAS, CANTALICIO ARMINDO en autos
caratulados "Cuevas, Cantalicio Armindo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1151684/
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.  Menvielle
Sánchez de Suppia, Raquel, Sec.

5 días - 7464 - 30/4/2008 -  $ 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
BOBBA JOSEFA ANA en autos caratulados
"Bobba Josefa Ana - Declaratoria de Herederos
- Expte. 822835/36 - Cuerpo Uno, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 28-3-08. Juan Carlos Maciel Juez,
María José Páez Molina, Sec.

5 días - 7468 - 30/4/2008 -  $ 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
LECIUV JORGE HUGO en autos caratulados
"Leciuv Jorge Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1403469/36 - Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9-4-08. Juan Carlos
Maciel Juez, María José Páez Molina, Sec.

5 días - 7477 - 30/4/2008 -  $ 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
FERREYRA FELIX ó FÉLIX ARTURO, GADAN
ONELIA ú ONELÍA MARÍA en autos caratulados
"Ferreyra, Felix ó Félix Arturo - Gadan, Onelia

ú Onelía María - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1413951/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4-
4-08.  Prieto, Alicia Susana, Sec.

5 días - 7483 - 30/4/2008 -  $ 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
MARTINEZ THOMPSON, JORGE EDUARDO en
autos caratulados "Martínez Thompson, Jorge
Eduardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1389143/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 25/03/
22008.  Graciela Pucheta, Sec.

5 días - 7463 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

COSQUIN -El señor Juez de 1º Instancia y en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CO-
LOMBO RICARDO ALBERTO en autos
caratulados "Colombo Ricardo Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "C" N
09, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6-3-08. Cristina C.
Coste de Herrero Juez, Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 7482 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

COSQUIN -El señor Juez de 1º Instancia y en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO RAÚL SIMÓN y VILLARREAL
MERCEDES IRMA en autos caratulados
"Maldonado Raúl Simón y Villarreal Mercedes
Irma - Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"M" N  04, 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.
Cristina C. Coste de Herrero Juez, Nora C.
Palladino, Sec.

5 días - 7481 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEONCIO HECTOR SCARAFIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos caratulados
"Scarafia Leoncio Héctor - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos. San Fran-
cisco, 9 de Abril de 2008. Claudia Silvina Giletta
- Sec.

5 días - 7949 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación, en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIEGA RAMONA RODRÍGUEZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Rodríguez Diega Ramona -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 19 de
Marzo de 2008. María G. Bussano de Ravera -
Sec.

5 días - 7958 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circrunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de JERÓNIMO VALENTIN PAULIN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Paulin Jerónimo Valentín -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 1 de
Abril de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi - Sec.

5 días - 7957 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA DOMINGA DEL CARMEN
GIANNANDREA, para que en el término de
veinte días comparezcan  a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Giannandrea Lidia Dominga del
Carmen - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 31 de
Abril de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi - Sec.

5 días - 7955 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ANTONIO FISSORE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Fissore Juan An-
tonio - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 1 de
Abril de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi - Sec.

5 días - 7954 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORACIO ESQUILO AMBROGIO
y BELTRAMINA CASSINO, para que en el
término de veinte días comparezcan  a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Ambrogio Horacio Esquilo
y Beltramina Cassino - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 07 de Abril de 2008. Dra.
Claudia S. Giletta - Sec.

5 días - 7951 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLORINDA CATALINA
VALSAGNA, para que en el término de veinte
días comparezcan  a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Valsagna Clorinda Catalina -
Testamentario", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de Marzo de 2008. Dra.
María G. Bussano de Ravera - Sec.

5 días - 7948 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., en los Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO EMILIO
ALBARRACÍN, en los autos caratulados:
"Albarracín, Eduardo Emilio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1282855/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días siguientes al de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 26
de marzo de 2008. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez, María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.-

5 días - 7494 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derecho a la
sucesión del causante LEONARDO GABRIEL
VAZQUEZ, en lo autos caratulados "Vázquez
Leonardo Gabriel - Declaratoria de Herederos"
expte N° 1433463/36, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba 28 de Marzo de 2008, Fdo.:
Guillermo Cesar  Laferriere - Juez, Nélida Roca
de Pérez  Lanzeni Secretaria.-

5 días - 7500 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derecho a la
sucesión del causante IRMA YOLANDA
MARTINEZ, en lo autos caratulados "Martínez
Irma Yolanda - Declaratoria de Herederos"
expte N° 1441767/36, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba  de Abril de 2008, Fdo.: Gabriela
Benítez de Baigorri - Juez, Gabriela Salor de
Orchansky Secretaria.-

5 días - 7499 - 30/4/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª instancia y 5ª Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante OLGA ALICIA GARAY de CARRIZO,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL (Art. 152
DEL C.P.C. modif.. Ley 9.135), en los autos
caratulados "Garay de Carrizo Olga Alicia -
Declaratoria de Herederos" expte. N° 1446438/
36 - Cuerpo 1. Córdoba, 31 de Marzo de 2008.
Fdo.: Susana M. De Jorge de Nole - Juez; María
de las Mercedes Villa - Secretaria.

5 días - 7498 - 30/4/2008 - $ 34,50

Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes,
GONZALEZ, ERNESTINA SARA Y LAMARCA,
ÁNGEL en los autos caratulados "González,
Ernestina Sara - Lamarca, Ángel - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Abril de
2008. Dra. Mónica Inés Romero de Manca -
Secretaría.-

5 días - 7501 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, en los autos
caratulados: "Maurice Armando R. -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Maurice Armando Rodolfo para
que en el término de 20 días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 28 de Marzo de 2008. Fdo.: Germán
Almeida - Juez - Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno - Secretaría.-

5 días - 7503 - 30/4/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
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Conciliación y de Familia, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Alejandro Reyes de la Ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
LUIS HERRERA y MYRIAM MABEL HERRERA
de FORMINI por el término de veinte días a
comparecer en los autos: "Herrera, Juan Luis
Herrera y Myriam Mabel Herrera de Formini S/
Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Alejandro Reyes -
Secretario - Laboulaye, 8 de Abril de 2008.-

5 días - 7504 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo, Civil y Comercial, de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, 3ª Nominación; Secretaría N° 6, a
cargo de María Graciela Bussano de Ravera
(Secretaria), con domicilio en calle Mario Dante
Anodino N° 52, de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los señores RAMÓN ELÍAS
MIRANDA y ALBA DEL VALLE VILLAGRÁN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Miranda, Ramón Elías y Alba del Valle Villagrán
- Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "M",
N° 19, año 2008, Sec. 6), bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 31 de marzo de 2008.-

5 días - 7510 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
Secretaría Nº 6, de la ciudad de San Francisco
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFAELA GIACOMO en autos "Giacomo
Rafaela - Declaratoria de Herederos" y a los
que se creyeren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 08 de
Abril de 2008. Dra. María Bussano de Ravera,
secretaria.

5 días - 7509 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos: "Torralba Ana ó Ana Adela
s/ Declaratoria de Herederos (Expte: N°
1321668/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANA o ANA
ADELA TORRALBA, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Raquel Villagra
de Vidal - Juez - Dra. Elvira Delia García de
Soler - secretaria. Córdoba, 05 de noviembre
de 2007.-

5 días - 7524 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial con asiento
en la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BERTA, JUAN CARLOS, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos: "Berta,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1354024/36). Cba. 31 de Marzo de
2008. Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez -
Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti -
secretaria.

5 días - 7543 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez Civ.,
Com., Conc., Instr., Flia., Men., y Faltas: Juan
Carlos Ligorria, Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso de la localidad de Villa Cura Brochero

(Cba.), cita y emplaza por el término de 20 días
(Contados a partirde la última publicación) a
los herederos y acreedores de BOGOMILA ó
BOGUMILA BELJAN, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos: "Beljan Bogomila ó Bogumila -
Declaratoria de Herederos" Expte. "B" 03/08,
bajo apercibimientos de ley. Villa Cura
Brochero, 27 de marzo de 2008. Dra. Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 7563 - 30/4/2008 - $ 34,52

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARTINIANO ISMAEL OLMEDO y LAURA
MILLÁN, en los autos caratulados "Olmedo
Martiniano Ismael y Millán Laura s/ Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26 de
Diciembre de 2007. Fdo.: Graciela María Vigi-
lante - Juez. Dra. Silvia Isaia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 7554 - 30/4/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VENTURINI,
JOSEFINA ANA y VENTURINI, ELENA MARÍA.
En autos caratulados "Venturini, Josefina Ana
- Venturini, Elena María - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1442039/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 14 de Abril de 2008.
Secretario Dra. Licari de Ledesma, Clara
Patricia.-

5 días - 7599 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia, 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de la ciudad
de San Francisco, Secretaría N° 6, Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor RUDESINDO TOMÁS BRUERA, para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Bruera, Rudecindo Tomás
- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra B,
N° 76, Año 2007, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 31
Marzo de 2008.Dra. Analía G. de Imahorn, Juez;
Dra. M. Bussano de Ravera, Secretaria.-

5 días - 7511 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante ALDO SEGUNDO CHIAPPERO en au-
tos "Chiappero Aldo Segundo - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado. Alberto Ramiro Doménech - Juez,
Pablo E. Menna, secretario Villa María, 31 de
Marzo de 2008.-

5 días - 7525 - 30/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia y única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita
y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes PROSPERO DORO-
TEO ANDRADA o PROSPERO D. y OLGA LUISA
OLIVA para que por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar

participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Andrada Próspero Doroteo
ó Prospero D. y Otra - declamatoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, secretaria a cargo de la Dr. Víctor Adrián
Navello (secretario). Oliva, 04 de Abril de 2008.-

5 días - 7497 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza por el
término de veinte días a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de Teresita
Luciano Baldo, para que comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Baldo
Teresita Lucía - Declaratoria de Herederos",
que tramitan por ante el  juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos. San Francisco, 11 de Abril
de 2008.-

5 días - 7523 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OFELIA PRIMITIVA BRASCA en estos autos
caratulados "Brasca Ofelia Primitiva -
Declaratoria de herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 4 de Abril de 2008.-

5 días - 7522 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia,
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, Pcia. De Córdoba, secretaría N° 1 a cargo
de Evaristo N. Lombarda, llama, cita y emplaza
los herederos y acreedores de FELIX  RAMÓN
NAVARRO y GABINA ÁGUEDA  SANCHEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Navarro Félix Ramón y Sánchez
Gabina Águeda - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimiento de ley. Oficina 7 de Abril
de 2008.-

5 días - 7521 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVA  GAIDO  de  DONDA, para que en le
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Gaido de Donda, Elva -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 07 de
Abril de 2008. Dra. Claudia S. Gilette -
secretario.-

5 días - 7519 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª  Instancia
en lo ,Civil y Comercial, 1ª Nominación de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor H.
Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO  BARRIOS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados: "Bar-
rios Alberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco 11 de
Abril del 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta -
secretaria.-

5 días - 7518 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación  de la ciudad de San Francisco
(Cba.) en los autos caratulados "Sandrone
Emilia Tercilla - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y acreedores de

EMILIA TERCILLA SANDRONE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los referidos
autos bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 28 de Marzo de 2008.-

5 días - 7517 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia, 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San francisco, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELIDA  FELISA  MAGARIO  de  GIUSSANO y
DANTE  ATILIO  ALBERTO GIUSSANO, para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Magario de Giussano, Elida
Felisa y Dante Atilio Alberto Giussano -
Declaratoria de Herederos" Expte Letra M, N°
15, Año 2008, por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 28
de Marzo de 2008. Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez;
Dra. M. Crisitina P. de Giampieri, Secretaria.-

5 días - 7514 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia, 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San francisco, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIA  ASTRADA o STRADA DE RAINAUDI,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Astrada ó Strada de
Rainaudi - Declaratoria de Herederos" Expte
Letra A, N° 01, Año 2008, por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 31 de Marzo de 2008. Dr. Horacio
E. Vanzetti, Juez; Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.-

5 días - 7513 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El  Señor Juez de 1ª
Instancia, 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor ARISTÓBULO ALBERTO ROBLEDO, para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Roblado, Aristóbulo Alberto
- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra R,
N° 36, Año 2007, por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
28 Marzo de 2008. Dra. Analía G. De Imahorn,
Juez; Dra. Nora Carignano, secretaria.-

5 días - 7512 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.
de 3ª Nom., Sec. N° 6 de San Francisco, en los
autos: "Villalba, Orlando Adolfo - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORLANDO ADOLFO
VILLALBA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Abril 4
de 2008.-

5 días - 7515 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
, 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, Cba., Dra. A. Imahorn,
María G. Secretaría N° a cargo de Dr/a. Bussano
de Ravera; llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICTORIA TERESA ROGGERO,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "Roggero Victoria
Teresa - declamatoria de herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaria, 8 de Abril
de 2008.

5 días - 7516 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrázola,
Secretaría Dr. Espinosa, en los autos
caratulados: "Cantoni, Ester Anita y/o Esther
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Ana Cantoni y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes ESTER ANA
CANTONI y/o ESTER ANITA CANTONI y/o
ESTHER ANA CANTONI y VICENTE CARDACCI
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez
- Carlos Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 7535 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrázola,
en los autos caratulados: "Mignola Andrés -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ANDRÉS
MIGNOLA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 7534 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
1ra. Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de TAMAGNINI ADELINA
ANA y PERALTA BENITO ARNULFO, en los au-
tos caratulados: "Tamagnini Adelina Ana y
Peralta Benito Arnulfo - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 1435957/36, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2008.

5 días - 7538 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez Dr. Claudio Daniel Gómez a
cargo del Juzgado Civil y Comercial de la
Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza por el término de VEINTE DÍAS a los
herederos y acreedores de don NICOLAU PRE-
CEDES o PRECEDIAS bajo apercibimientos de
Ley.- Fdo: Dr. Claudio D. Gómez -Juez-, Dra.
Marta Inés Abriola -Secretaria. Marcos Juárez,
ABRIL de 2008.-

5 días -  7836- 30/4/2008 - $ 34.50-

El Señor Juez Civil Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger (Cba.), cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
don LELIE OVIDIO GOROSITO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de Ley.- Fdo: Dr. Claudio D.
Gómez -Juez-, Dra. Marta Inés Abriola -
Secretaria.

5 días -  7837- 30/4/2008 - $ 34.50-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don NAZARENO ARINI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados "ARINI, Nazareno -
Declaratoria de Herederos." (Expte. Letra "A"
n° 04 año 2008), bajo apercibimientos de Ley.-
Fdo: Dr. Claudio D. Gómez -Juez-, Dra. Marta
Inés Abriola -Secretaria-. OFICINA: Abril de
2008.-

5 días -  7839- 30/4/2008 - $ 34.50-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña MARIA LAURA ROMERO,

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"ROMERO, María Laura -Declaratoria de
Herederos." (Expte. Letra "R" n° 06 año 2008),
bajo apercibimientos de Ley.- Fdo: Dr. Claudio
D. Gómez -Juez-, Dra. Marta Inés Abriola -
Secretaria-. OFICINA: Abril de 2008.-

5 días -  7840- 30/4/2008 - $ 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
BELTRAME GILBERTO PABLO JOSE en autos
caratulados "Beltrame Gilberto Pablo José -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1447540/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4-4-08.  Morresi
Mirta Irene, Sec.

5 días - 7637 - 30/4/2008 -  $ 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 ZAMORA
FLORENCIA NELIA en autos caratulados
"Zamora Florencia Nelia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1298248/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27-3-08.  Corradini de Cervera Leticia,
Sec.

5 días - 7627 - 30/4/2008 -  $ 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 CARRANZA
CARLOS ENRIQUE en autos caratulados
"Carranza Carlos Enrique - 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., 8-4-08.
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 7628 - 30/4/2008 -  $ 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 MARCATO
ANTONIO y CARLOTA MARIA CAON en autos
caratulados "Marcato Antonio - Carlota María
Caon - 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., 8-4-08.  Verónica Stuart, Sec.

5 días - 7629 - 30/4/2008 -  $ 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 RAMOS RAUL
CARLOS en autos caratulados "Ramos Raúl
Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte.
1350459/36, 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.
Corradini de Cervera Leticia, Sec.

5 días - 7630 - 30/4/2008 -  $ 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
OLMEDO MARIO AURELIO en autos
caratulados "Olmedo Mario Aurelio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1445455/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4-4-08.  Ferrero
de Millone Silvia Susana, Sec.

5 días - 7636 - 30/4/2008 -  $ 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
PEDRO MARTIN MERLOS en autos caratulados
"Merlos Pedro Martín - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1434556/36, 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.  Lilia Erna Lemhofer de Del
Pórtico, Sec.

5 días - 7777 - 30/4/2008 -  $ 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
BADENAS COMIN ELENA en autos caratulados
"Badenas Comin Elena - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1375048/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 4-4-08.  Perona Claudio, Sec.

5 días - 7778 - 30/4/2008 -  $ 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
PENA MARIA DEL CARMEN y FUENTES
ARMANDO DEL CARMEN en autos caratulados
"Pena María del Carmen - Fuentes Armando
del Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
1446528/36, 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.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días - 7779 - 30/4/2008 -  $ 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
MIGUEL TEODOSIO AHUMADA y MARIA
SEBASTIANA CONTRERA en autos caratulados
"Ahumada Miguel Teodosio - Contrera María
Sebastiana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1247576/36, 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.
Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 7790 - 30/4/2008 -  $ 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 BRAVI NELLA
NUNCIATA en autos caratulados "Bravi Nella
Nunciata - 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., 4-4-08.  Marcelo Antonio Gutiérrez,
Sec.

5 días - 7787 - 30/4/2008 -  $ 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
ROSA RAMON MONTENEGRO ó RAMON
MONTENEGRO en autos caratulados
"Montenegro Rosa Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1325308/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7-2-08.  Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec.

5 días - 7783 - 30/4/2008 -  $ 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
REYNOSO JOSE en autos caratulados
"Reynoso José - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1439858/36, 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.  Olariaga de Masuelli Maria Elena, Sec.

5 días - 7782 - 30/4/2008 -  $ 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 NADAL DOMINGA
en autos caratulados "Nadal Dominga -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1439861/
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.  Monfarrell
Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 7781 - 30/4/2008 -  $ 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
BACCILI PEDRO VICTOR en autos caratulados
"Bacili Pedro Víctor - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1435940/36, 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.  Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 7780 - 30/4/2008 -  $ 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
RAÚL SAPPIA de GOYCOECHEA en autos
caratulados "Sappia de Goycoechea Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1451640/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 00/04/08.  Dra.
Aragón de Pérez Sara del Valle, Sec.

5 días - 7738 - 30/4/2008 -  $ 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
PEREZ PAULA IRMA en autos caratulados
"Pérez, Paula Irma - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1442497/36, 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.  Perona Claudio, Sec.

5 días - 7772 - 30/4/2008 -  $ 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
CATALDI BARTOLO - BELLASSAI ANTONINA
en autos caratulados "Cataldi, Bartolo -
Bellasesai Antonina - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1334850/36, 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.  Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 7771 - 30/4/2008 -  $ 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
LOPEZ LILIA en autos caratulados "López Lilia
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1453600/
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.  Bladinich
de Puccio López Susana Marta, Sec.

5 días - 7762 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 3ª nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA  MARÍA ó MARÍA  ROSA  LURGO  de
BANO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Lurgo de Bano, Rosa María ó
María Rosa - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. San Francisco, 19 de
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Marzo de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera - secretaria.-

5 días - 7520 - 30/4/2008 - $ 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
PERALTA JOAQUIN ROQUE - PAZ MARIA
FELIZA en autos caratulados "Peralta, Joaquin
Roque - Paz María Feliza - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1330232/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13-2-08. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 7761 - 30/4/2008 -  $ 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
AGUERO JUANA en autos caratulados "Aguero
Juana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1453592/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4-4-08.
Barraco de Rodriguez Crespo, Ma. Cristina,
Sec.

5 días - 7763 - 30/4/2008 -  $ 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
ALLISIO HUMBERTO en autos caratulados
"Allisio Humberto - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1421301/36, 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.  Martínez María Eugenia, Sec.

5 días - 7759 - 30/4/2008 -  $ 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 ORTIZ BARILI,
JUAN JOSÉ y ADA JULIA FERNANDEZ en au-
tos caratulados "Ortiz Barili, Juan José y Ada
Julia Fernández - 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., 15-4-08.  Nelson
Ñañez, Sec.

5 días - 7753 - 30/4/2008 -  $ 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 ROSALES FRAN-
CISCO HÉCTOR en autos caratulados "Rosales,
Francisco Héctor - 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., 15-4-08.  Nelson
Ñañez, Sec.

5 días - 7754 - 30/4/2008 -  $ 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 RIVERO MARIA
DEL ROSARIO en autos caratulados "Rivero
María del Rosario - Testamentario - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1297070/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 31-8-07.  Singer Berrotarán María
Adelina, Sec.

5 días - 7750 - 30/4/2008 -  $ 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
CELIZ ó CELIS MARIA DORA - GUEVARA
GREGORIO ANTONIO en autos caratulados
"Celiz ó Celis María Dora - Guevara Gregorio
Antonio - Declaratoria de Herederos - Expte.

1441296/36, 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.
María Gabriela Arata de Maymó, Sec.

5 días - 7746 - 30/4/2008 -  $ 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 CORREGI
CARMELO ANGEL en autos caratulados
"Corregi Carmelo Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1387308/36 - Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3-4-08.  Dra.
Wermuth de Montserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 7742 - 30/4/2008 -  $ 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
MUNHOZ CARLOS y/o CARLOS MONHOZ de
SOUZA en autos caratulados "Munhoz Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1351606/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-3-08. Dra. Tagle
Victroria María Juez, Dra. Menvielle Sánchez
de Suppia Raquel Ines, Sec.

5 días - 7741 - 30/4/2008 -  $ 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
RODRIGUEZ JUAN en autos caratulados
"Rodríguez Juan - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1326288/36 - Cuerpo Uno, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 5-1-00. Dr. García Sagues José
Luis Juez, Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec.

5 días - 7736 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

VILLA MARIA -El señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civ. Com. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUSSETTO EDSEL ESTEBAN y MARCELLONI
NAMIS ENE en autos caratulados "Pussetto
Edsel Esteban y Marcelloni Namis Ene -
Declaratoria de Herederos - Expte. Expte. Letra
"P" N  06, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5-1-00.
Dr. Alberto Ramiro Domenech Juez, Dra. Paola L.
Tenedini, Sec.

5 días - 7733 - 30/4/2008 -  $ 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 DI FERDINANDO
MARCELO JOSE en autos caratulados "Di
Ferdinando Marcelo José - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1434532/36, 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.  Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 7731 - 30/4/2008 -  $ 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
FÉLIX RUFINO MORENO y CAYETANA DEL
ROSARIO CARRIZO en autos caratulados
"Moreno, Félix Rufino - Carrizo Cayetana del
Rosario - Declaratoria de Herederos - Expte.
1436674/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11-3-08.
Raquel I. Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 7728 - 30/4/2008 -  $ 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
MALDONADO ONESIMO GREGORIO y GODOY
BENITA FLORENCIA en autos caratulados
"Maldonado Onesimo Gregorio y Godoy Benita
Florencia - 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., 25-3-08. Germán
Almeida Juez, Paula Peláez de Ruiz Moreno,
Sec.

5 días - 7721 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

VILLA MARIA -El señor Juez de 1º Instancia
y 3º Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RINALDI MARIA ELVIRA en autos caratulados
"Rinaldi María Elvira - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "R" N  02, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 14-3-08.  Norma S. Weihmüller,
Sec.

5 días - 7720 - 30/4/2008 -  $ 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 VERA ANTONIO
MARTIN en autos caratulados "Vera Antonio
Martín - Declaratoria de Herederos - Expte.
1410722/36 - Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5-1-00.  Wermuth de Montserrat Silvia
Inés, Sec.

5 días - 7718 - 30/4/2008 -  $ 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
ALTAMIRANO MARIA NORMA en autos
caratulados "Altamirano María Norma -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1437425/
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. Dr. Mayda
Alberto Julio Juez, Dra. Carroll de Monguillot
Alejandra Inés, Sec.

5 días - 7717 - 30/4/2008 -  $ 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
FEBRE FEDERICO MARIO en autos caratulados
"Febre Federico - Sucesorio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 380459/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10-6-04.  Sara Aragón de Perez, Sec.

5 días - 7716 - 30/4/2008 -  $ 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
GALEANO DOMINGA DEL CARMEN en autos
caratulados "Galeano Dominga del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1433510/
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.  Menvielle
Sanchez de Suppia Raquel Inés, Sec.

5 días - 7917 - 30/4/2008 -  $ 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
BLANCO ZAMUDIO ISABEL MARIA en autos
caratulados "Blanco Zamudio Isabel María -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443300/
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.  Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina, Sec.

5 días - 7916 - 30/4/2008 -  $ 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
FOSSAS Y GIRONES JUAN en autos
caratulados "Fossas y Girones Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1451502/
36, 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.  Arturo
Rolando Gomez, Sec.

5 días - 7915 - 30/4/2008 -  $ 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
MARIO ENRIQUE QUEVEDO en autos
caratulados "Quevedo Enrique Mario -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1421438/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26-2-08.  Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 7914 - 30/4/2008 -  $ 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
NICOLAS DAHBAR en autos caratulados
"Dahbar Nicolás - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1434379/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12-3-08.  Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 7913 - 30/4/2008 -  $ 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
CARMEN MORALES - RAUL NASARIO GHISI
en autos caratulados "Morales Carmen - Ghisi
Raul Nasario - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1323936/36, 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.  Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días - 7912 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBERTO
MURUA en autos caratulados "Murua Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra M N
13, 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.  Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días - 7921 - 30/4/2008 -  $ 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
MIRTA MARIA GROSSO y EUTEA MARIA
GRACIA LASPINA en autos caratulados
"Grosso Mirta Maria - Laspina Eutea Maria
Gracia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1433459/36, 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.  Bladinich de Puccio Lopez Susana
Marta, Sec.

5 días - 7923 - 30/4/2008 -  $ 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
MEDINA RAFAEL ANGEL en autos caratulados
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"Medina Rafael Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1387209&36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 11-3-08.  Quevedo de Harris Justa
Gladys, Sec.

5 días - 7909 - 30/4/2008 -  $ 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 BILBAO LILIANA
TERESITA en autos caratulados "Bilbao Liliana
Teresita - Declaratoria de Herederos - Expte.
1437686/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-4-08.
Singer Berrotarán María Adelina, Sec.

5 días - 7897 - 30/4/2008 -  $ 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 IADANZA
RICARDO ALBERTO en autos caratulados
"Iadanza Ricardo Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1316881/36-Cuerpo 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14-11-07. Jorge
Eduardo Arrambide Juez, María del Pilar
Mancini-Prosecretaria, Sec.

5 días - 7882 - 30/4/2008 -  $ 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
VILLANUEVA OSVALDO en autos caratulados
"Villanueva Osvaldo - 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., 25-3-08.
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina,
Sec.

5 días - 7879 - 30/4/2008 -  $ 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 SORIANO OSCAR
en autos caratulados "Soriano Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1444106/
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.  Leticia
Corradini, Sec.

5 días - 7876 - 30/4/2008 -  $ 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
CORNEJO ZULEMA en autos caratulados
"Cornejo Zulema - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1430420/26, 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.  Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días - 8057 - 30/4/2008 -  $ 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
SARMIENTO MIGUEL VENANCIO en autos
caratulados "Sarmiento Miguel Venancio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1442688/
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.  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días - 8060 - 30/4/2008 -  $ 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

RUPERTO DOLORES VEGA - MARIA HILDA
FIGUEROA en autos caratulados "Vega Ruperto
Dolores - Figueroa Maria Hilda - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1403011/36, 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.  Fasseta Domingo
Ignacio, Sec.

5 días - 8042 - 30/4/2008 -  $ 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
VITALICO RAFAEL SUAREZ en autos
caratulados "Suarez Vitalico Rafael -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1350342/
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.  Mónica
I. Romero de Manca, Sec.

5 días - 8044 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

COSQUÍN -El señor Juez de 1º Instancia en
lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LALLI
AUGUSTO OCTAVIO en autos caratulados
"Lalli Augusto Octavio - Testamentario -
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.  Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 8047 - 30/4/2008 -  $ 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
GUTIERREZ ó GUTIERRES ADEL en autos
caratulados "Gutiérrez ó Gutierres Adel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1436607/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4-4-08.  Prieto
Alicia Susana, Sec.

5 días - 8049 - 30/4/2008 -  $ 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
VALDEZ HERIBERTO SALVADOR en autos
caratulados "Valdez Heriberto Salvador -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1452336/
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.  Olariaga
de Masuelli María Elena, Sec.

5 días - 8052 - 30/4/2008 -  $ 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
FRACUELLI SILVA y/o FRACUELLI TERESA
RAQUEL en autos caratulados "Fracuelli
Teresa Raquel - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1066446/36, 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.  Alonso de Marquez María Cristina,
Sec.

5 días - 8215 - 30/4/2008 -  $ 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
INSAURRALDE ROSA IRMA en autos
caratulados "Insaurralde Rosa Irma -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1049100/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14-3-08.  Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés, Sec.

5 días - 8217 - 30/4/2008 -  $ 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 MARTINEZ VIR-
GINIA DEL VALLE en autos caratulados
"Martínez Virginia 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.,
6-3-08.  María Scarafía de Chalub, Sec.

5 días - 8210 - 30/4/2008 -  $ 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
LAUREANA LIDIA OLIVARES ó LIDIA
OLIVARES en autos caratulados "Olivares
Laureana Lidia - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1403450/36, 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.  Fassetta Domingo
Ignacio, Sec.

5 días - 8209 - 30/4/2008 -  $ 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
ROBERTO HEREDIA y LEONILDA ALEJANDRA
BUFA en autos caratulados "Heredia, Roberto
- Bufa Leonilda Alejandra - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1420715/36, 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.  Vargas
María Virginia, Sec.

5 días - 8208 - 30/4/2008 -  $ 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
MIZAEL SIXTO RAMIREZ en autos
caratulados "Ramirez Mizael Sixto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1361533/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15-2-08.  Ricardo
G. Monfarrell, Sec.

5 días - 8207 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO MANSILLA y GREGORIA MARTINA
QUINTANA en autos caratulados "Mansilla
Alberto y Quintana Gregoria Martina -
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.  Graciela María Vigilanti,
Sec.

5 días - 8206 - 30/4/2008 -  $ 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
RICARDO NINO PEREYRA en autos
caratulados "Pereyra Ricardo Nino -
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., 8-4-08.  Marcelo A. Gutiérrez,
Sec.

5 días - 8205 - 30/4/2008 -  $ 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 GRAMAJO
SARA ANGELICA en autos caratulados
"Gramajo Sara Angelica - 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.,
14-4-08.  Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 8204 - 30/4/2008 -  $ 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
JOSE JUAN CASTAGNO y ASUNTA
PASCUTTO en autos caratulados "Castagno
José Juan - Pascutto Asunta - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1452745/36, 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,
Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 8203 - 30/4/2008 -  $ 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
HERRERA LAURENS EDITH MABEL en autos
caratulados "Herrera Laurens, Edith Mabel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1296353/
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.  Romero
de Manca Mónica Ines, Sec.

5 días - 8202 - 30/4/2008 -  $ 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 FIGUEROA JUAN
CARLOS en autos caratulados "Figueroa Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte.
1343954/36, 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.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 8201 - 30/4/2008 -  $ 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
MOTTOLA LIRIA ESTHER en autos
caratulados "Mottola Lir ia Esther -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1403073/
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.  Wermuth
de Montserrat Silvia Ines, Sec.

5 días - 8200 - 30/4/2008 -  $ 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
MUSSETTI CAGNOLO ELBA ROSA en autos
caratulados "Mussetti Cagnolo Elba Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443178/
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.  Claudio
Perona, Sec.

5 días - 8218 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

 SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud.
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/o acreedores de
LEONARDO BAUTISTA BONINO y de GUILLER-
MINA JUANA ESTHER ZARATE, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Bonino Leonardo
Bautista y Guillermina Juana Esther Zarate -
Declaratoria de Herederos" que se tramitan por
ante este Juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, abril 17 de 2008.
Rosana Rosetti de Parussa, Secretaria.-

5 días - 8147 - 30/4/2008  - $ 34,50.-
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