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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez de 1º Instancia y 47º

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
HUMBERTO SUÁREZ O LUIS SUÁREZ O
HUMBERTO LUIS SUAREZ Y MARÍA SALINAS
O MARÍA SALINAS DE SUÁREZ en autos
caratulados "Suarez Luis Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1028835/
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.  Aragón
de Perez Sara del Valle, Sec.

5 días - 9308 - 30/5/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLUXA PLOMER MIGUEL en autos
caratulados "FLUXA Plomer Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 18-3-08.  Juez, Mariela Ferrucci,
Sec.

5 días - 9295 - 30/5/2008 -  $ 34,50.-

El Juez de 1ª Instancia y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PENTIMALLI MARTHA EUFEMIA
en autos caratulados: "Bernardez Héctor
Carlos -  Pentimalli Martha Eufemia - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2905/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 13 de mayo de 2008.

5 días - 10686 - 30/5/2008 - $ 34,50

Córdoba Ciudad  - El Juez de 1ª Instancia y
20ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Susana Marta Bladinich de Puccio López,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de HERMINIA GOMEZ ó ERMINDA
CIRIACA GOMEZ, en los autos caratulados
"Gómez Herminia o Gómez Erminda Ciriaca -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1221366/
36 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Viviana Yacir, Juez
- Dra. Alicia Milani, Pro Secretaria. Of. 17 de
Abril de 2008.-

5 días - 10694 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo civil y comercial de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGELA BENJAMINA MARTÍNEZ y de RUFINO
MADRIAGA Ó MADARIAGA en los autos
caratulados "Madriaga ó Madariaga Rufino -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1313002/
36) y a  los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 05 de Mayo
del 2008.-

5 días - 10693 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la Sucesión del
causante Álvarez, Martín Marcelo, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación al juicio bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Álvarez Martín Marcelo - Declaratoria de
Herederos" Fdo. Dr. Gustavo A. Massano (Juez)
Anahí T. Beretta (Secretaria Letrada). Of. 28/
04/08.-

5 días - 10695 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Juzgado de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, a cargo de la Sra.
Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y
aquellos que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante señor CESAR
PEREZ en autos caratulados: "Pérez César -
Declaratoria de Herederos" (Exp. P - 26 - 2008),
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 09/05/08. Fdo.: Susana
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez,
Secretario".-

5 días - 10700 - 30/5/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini; Dr. Alberto Luis Larghi, Juez ; en autos
caratulados :  "Gudiño, Armindo Rosario y
Ángela Sara Nole - Declaratoria de herederos".
Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GUDIÑO,
ARMANDO ROSARIO y ÁNGELA SARA NOLE
para que dentro del término de veinte días

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.-

5 días - 10682 - 30/5/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini; Dr. Alberto Luis Larghi, Juez ; en autos
caratulados : "Cabrera, Juan Nicolás  -
Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CABRERA, JUAN NICOLÁS  para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.-

5 días - 10683 - 30/5/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini; Dr. Alberto Luis Larghi, Juez ; en autos
caratulados : "Bernardi, Italo Pascual -
Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BERNARDI, ITALO PASCUAL para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.-

5 días - 10684 - 30/5/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: BROLLO OS-
CAR ENRIQUE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Brollo
Oscar Enrique - Declaratoria de herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Emma
Mercado de Nieto - Juez - Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez.-

5 días - 10685 - 30/5/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de JULIO
ERNESTO MAYORGA por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados - "Mayorga Julio Ernesto -

Declaratoria de Herederos". Cosquín, 02 de
Mayo de dos mil ocho Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero (Juez), Dr. Nelson Ñañez
(Secretario).-

5 días - 10701 - 30/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 3, a cargo
del Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimientos, en los autos "Bordi, Ángela
Beatriz - Declamatoria de Herederos", (Expte.
Letra "B" N° 14 del 03/03/08). Of. 13 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Galo E. Copello - Juez; Dr.
Mario A. Maujo - Secretario.-

5 días - 10712 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría cargo de la
Dra. María de las Mercedes Villa, en los autos
caratulados "Morales Antonio Federico -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
81268621/36", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bines dejados al falleciendo del causante, AN-
TONIO FEDERICO MORALES para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Firmado: Susana María de Jorge de
Nole: Juez. María Teresa Velazco de Enet:
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 10715 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Familia y de
Conciliación de 1ª Nominación de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, Dr. Gustavo
Massano Secretaría N° 2, a cargo de la Dra.
Anahí T. Beretta, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante HUGO DARÍO MANSILLA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación y hacer valer sus
derechos, en los autos caratulados "Mansilla
Hugo Darío - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "M" N° 17, Año 2008) bajo apercibimiento
de ley. Oficina 29 de Abril de 2008. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez - Anahí T. Beretta,
Secretaria.-

5 días - 10553 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Familia y de
Conciliación de 2ª Nominación de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, Dr. Rafael
Garzón Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Edgardo
R. Battagliero, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
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consideren con derecho en la herencia del
causante ERSILIA ANITA ARONI, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación y hacer valer sus
derechos, en los autos caratulados "Aaroni
Ersilia Anita - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "A" N° 08, Año 2008) bajo
apercibimiento de ley. Oficina 22 de Abril de
2008. Fdo.: Rafael Garzón, Juez - Edgardo R.
Battagliero, Secretario.-

5 días - 10553 - 30/5/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes  en autos caratulados "Córdoba
Clelia Rosa o Cledia Rosa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
CLELIA ROSA o CLEDIA ROSA CÓRDOBA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. María
Elvira Casal Secretaria. Deán Funes,  29 de
abril de 2008.-

5 días - 10556 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: LEÓN
JORGE MOLINA MORRA, en los autos
caratulados: "Molina Morra, León Jorge -
Declaratoria de Herederos" - Expte: 1470384/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 12 de Mayo de
2008. Fdo.: Dra. Gabriela María Pucheta de
Tiengo, secretaria.-

5 días - 10563 - 30/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - Pcia. De Cba. .Por
disposición del señor Juez de 1ª Instancia

Y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de
ésta Ciudad, Dr. Víctor H. Peiretti, Secretaria
Número Uno a cargo del Proc. Evaristo
Lombarda, en los autos caratulados "Neder
Juan ó Juan Antonio ó Juan A. - Declaratoria
de Herederos", en los términos del Art. 658 del
C de PCC, se citan a todos los que se creyeren
con derecho a la herencia, para que
comparezcan en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación de éste
edicto, bajo los apercibimientos de ley. Quedan
Uds. Debidamente notificados. Oficina 05 de
mayo de 2008.-

5 días - 10523 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA INES
BARRERA y HUMBERTO ANTONIO
PEDERNERA, en autos caratulados: "Murua
Pedro Claro - Decl. de Herederos - Expte.
526987/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15
de Mayo de 2008. Fdo.: Molina de Mur Mariana
E., Secretaría.

5 días - 10991 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DALPINO
SANTIAGO, en autos caratulados: "Dalpino,
Santiago - Declaratoria de Herederos - Expte.
1336918/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Abril de 2008. Fdo.: Azar de
Ruiz Pereyra, Nora Cristina, Secretaría.

5 días - 10992 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOITEA ARMANDO
RUBEN, en autos caratulados: "Goitea
Armando Ruben - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1310923/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Mayo
de 2008. Fdo.: Molina de Mur Mariana Ester,
Secretaría.

5 días - 10996 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATEO HUGO
MARANESI, en autos caratulados: "Maranesi
Mateo Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1450973/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
24 de Abril de 2008. Fdo.: Bladinich de Puccio
López Susana Marta, Secretaría.

5 días - 10982 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MELLINI JOSEFINA OLGA, en
autos caratulados: "Mellini Josefina Olga -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Abril de 2008. Fdo.: Miguel
A. Pedano, Secretaría.

5 días - 10983 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROGGIERO ó
ROGGERO RAMONA PASTORA y JODAR JOSE,
en autos caratulados: "Roggiero ó Roggero
Ramona Pastora - Jodar José - Decl. de
Herederos - Expte. 1352693/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Mayo de 2008. Fdo.:
Arturo Rolando Gómez, Secretaría.

5 días - 10988 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BILMA GARCIA y
ARMANDO ALCIRE VIDELA, en autos
caratulados: "Garcia Bilma - Videla Armando
Alcire - Decl. de Herederos - Expte. 1387221/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Abril de
2008. Fdo.: Villagrán Nilda Estela, Secretaría.

5 días - 10989 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VAZQUEZ ó
VAZQUES IGNACIO EUSTAQUIO, en autos
caratulados: "Vázquez ó Vásquez Ignacio
Eustaquio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1325959/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Abril de 2008. Fdo.: Martínez
María Eugenia, Secretaría.

5 días - 10990 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante FRANCISCO IGNACIO ROJAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Rojas,
Francisco Ignacio - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. Oficina, 2 de
Mayo de 2008.

5 días - 10657 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante MARÍA ANA BELAGARDE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Belagarde María Ana -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 22 de Abril de
2008.

5 días - 10658 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Brenga, Settimio Ricardo -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
por el termino de veinte días contados a partir
de la última publicación a los herederos y
acreedores de SETTIMIO RICARDO BRENGA,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 11 de abril
de 2008. Firmado: Dr. Mario A. Maujo, Secretario.

5 días - 10654 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Rassol Omar Domingo -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
por el termino de veinte días contados a partir
de la última publicación a los herederos y
acreedores de OMAR DOMINGO RASSOL, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 11 de abril de
2008. Firmado: Dra. Elisa Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 10655 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Bessone Irma Anita - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza por el termino
de veinte días contados a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores de
IRMA ANITA BESSONE, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 11 de abril de 2008. Firmado: Dr.
Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 10656 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera Inst.
y 4ta. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en estos autos
caratulados: "Oviedo Dalmiro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MEDINA PURA
ROSA - L.C. N° 2.480.644, bajo los
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de Abril de
2008.

5 días - 10673 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 1° Nom. de esta ciudad, Secretaría a
cargo de la Dra. Laura Luque Videla, en los

autos caratulados: "Romanin Olga, Juan Mario
Romanin, Carlos Enrique Romanin y Humberto
Adamo Romanin - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos aquellos que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento de
los Sres. ROMANIN OLGA (DNI. 16960058),
JUAN MARIO ROMANIN (DNI. 6625217)
CARLOS ENRIQUE ROMANIN (DNI. 6631468) y
HUMBERTO ADAMO ROMANIN (LEN 6617476)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y hagan valer
los mismos. Río Cuarto, 25 de abril de 2008.
Fdo.: Jose Antonio Peralta - Juez; Maria Laura
Luque Videla, Secretaria.

5 días - 10671 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. En lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 11 a cargo de la Dra. Carla Mana,
en los autos caratulados: "Borgarello,
Francisca María - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos a los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento de
la causante FRANCISCA MARIA
BORGARELLO, L.C. N° 7.792.347, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Mayo de 2008.

5 días - 10670 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini; Dr. Alberto Luis Larghi, Juez; en autos
caratulados: "César Dominga Dora y Bustos
Jesús María - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de CESAR DOMINGA
DORA y BUSTOS JESÚS MARÍA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 10681 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com. 1° Instancia
1° Nominación de Río Cuarto-Cba., Secret. a
cargo del autorizante, en los autos
caratulados: "Camargo de Tejeda, María Amalia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARIA AMALIA
CAMARGO de TEJEDA, L.C. N° 5.090.398, para
que dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Cuarto, 17 de Abril del 2008. Fdo.:
Dr. José A. Peralta, Juez; Dra. Mariana Pavón,
Sec.

5 días - 10674 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en autos: "Mansilla Maria Julia -
Declaratoria de Herederos (1458282/36)", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante MARIA JULIA
MANSILLA, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Mayo de
2008. Dr. Guillermo Tinti, Juez - Dra. Ana Eloisa
Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 10653 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, en autos:
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"García Luis Oscar y Gustavo José García -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra G N°
19, iniciado el 18/3/2008), cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de LUIS OSCAR GARCIA y de GUSTAVO JOSE
GARCIA, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 25 de Abril de
2008. Dra. Marcela Palatini (Secretaria).

5 días - 10612 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 4ta. Nominación de
la ciudad de Villa María a cargo del Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Secretaría a cargo de la
Dra. Paola L. Tenedini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
LOSANO EVELIO JOSE (D.N.I. 6.604.734) y
LOSANO JAVIER HORACIO (D.N.I. 22.787.022)
en autos: "Losano, Evelio José - Losano Javier
Horacio - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18 de abril de 2008.

5 días - 10609 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 2da. Nominación de
la ciudad de Villa María a cargo del Dr. Fernando
Flores, Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
M. Hochsprung, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes AVACA JUAN
EBERALDO ó JUAN EBERALDO AVACCA ó
JUAN HABELARDO ABACA ó EVELARDO
ABACA o JUAN ABELARDO ABACA o  JUAN
EBERALDO ABACA ó EBERALDO AVACA (M.I.
Nro. 2.890.578) y ELSA ALEJANDRA MERCADO
ó ELSA MERCADO (L.C. N° 7.568.478), en au-
tos: "Avaca Juan Eberaldo ó Juan Eberaldo
Avacca ó Juan Haberlardo Abaca ó Everaldo
Abaca ó Juan Abelardo Abaca ó Juan Eberaldo
Abaca ó Eberaldo Avaca y Elsa Alejandra
Mercado ó Elsa Mercado - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de abril de
2008.

5 días - 10608 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia 8° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUERO JESÚS
ERNESTO en autos caratulados: "Agüero
Jesús Ernesto - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1467511/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Mayo de 2008. Secretaría:
Singer Berrotarán María Adelina.

5 días - 10667 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 44ta. Nom. C. y C.
de la provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Ferreyra, Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 1437472/36", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JUAN FERREYRA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.... Firmado: Dra. Alicia Mirra,
Juez - Dra. María Eugenia Martínez, Secretaria.
Córdoba, 21 de Abril de 2008.

5 días - 10666 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de a ciudad

de Oncativo de la Provincia de Córdoba,
Departamento Río Segundo, en autos: "BRUNI,
MARÍA ROSA CECILIA y MARTINEZ
FERNANDEZ ROGELIO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 6
de Marzo de 2008. Firmado: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 10664 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LENCINAS ROSARIO
PETRONA, en los autos caratulados: "Lencinas,
Rosario Petrona - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1446416/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Mayo de 2008. Secretaría: Fassetta
Domingo Ignacio.

5 días - 10663 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes de
los causantes GASPARINI NAZARENO ALBINO
y MACCARI ó MACARI ANITA TERESA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
María de los Angeles Rabanal, Secretaria. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, Mayo de 2008.

5 días - 10624 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes ELDO JOSE
NOLASCO ANDRADA y HAYDEE ROSA
ZABALA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Andrada Eldo José Nolasco
y Zabala Haydee Rosa - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 7 de mayo de 2008.
Secretaría N° 2 - Dra. María Aurora Rigalt.

5 días - 10640 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo segunda (42°) Nominación Civil
y Comercial en autos: "Ruiz de Olano Norma
Susana - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1337776/36, cita y emplaza a los herederos
y a quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante NORMA SUSANA RUIZ
de OLANO, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4/4/2008. Firmado: Juan Manuel
Sueldo - Juez; Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días - 10644 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante HERMIDA
MARTA SUSANA MERCEDES para q u e
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Marzo de 2008. Firmado:
Secretario: Bonichelli.

5 días - 10634 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante FERREYRA
ROQUE MANUEL para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, Abril
de 2008. Firmado: Secretario: Bonichelli.

5 días - 10632 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
CAPOMASSI ALBINO y CRIVELLI MARGARITA
ELENA ELIDA o MARGARITA ELENA ELIA o
MRAGARITA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez - Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, Abril de 2008.

5 días - 10630 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante CASTAGNA
EMANUEL para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez - Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, Abril de 2008.

5 días - 10627 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante PIRRO
ANGELA EMMA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez - Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, Abril de 2008.

5 días - 10635 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante BONINO
ALBERTO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez - Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, Abril de 2008.

5 días - 10636 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados: "Sánchez
Antonio Matías - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1.331.778/36", cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante ANTONIO MATÍAS
SÁNCHEZ, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 19 de Mayo de 2008. Vargas Maria
Cristina, Secretaria.

5 días - 10601 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nominación en lo
Civil y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante MIGUEL ANGEL CRISTIANI, en autos
caratulados: "Cristiani, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1449667/
36)", para que en el término de veinte (20) días
a contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar

participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Abril de 2008. Fdo.: Dra.
Victoria Tagle, Juez; Dra. Menvielle de Suppia,
Secretaria.

5 días - 10600 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nominación en lo
Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAMONA EMILIA ó EMILIA
RAMONA BARROS; en autos caratulados:
"Bustos, Eufemio - Barros, Ramona Emilia ó
Barros Emilia Ramona - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 922845/36)", para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Córdoba, 5 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Ruarte,
Juez; Dra. Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 10596 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: "Lovrincevich Lola Beatriz -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1.296.814/
36)", cita y emplaza a herederos y acreedores
de LOVRINCEVICH LOLA BEATRIZ, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguiente al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de agosto de
2007. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez - Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

5 días - 10595 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Menvielle de Suppia,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del causante OSCAR
ENRIQUE PALACIO, en autos: "Palacio Oscar
Enrique - Declaratoria de Herederos" Expte.
1459341/36, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 24 de abril de 2008. Fdo.: Tagle, Juez;
Menvielle de Suppia, Secretaria.

5 días - 10592 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaría N° 7 a cargo de la Dra.
Alejandra González, cita y emplaza por el
término de veinte (20) días, a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante HUGO HERIBERTO REINAUDO, L.E.
N° 6.633.474, para que comparezcan a estar
a derecho en autos: "Reinaudo, Hugo Heriberto
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez  - Dra. Alejandra González,
sOscarSecretaria. Oficina, Abril 24 de 2008.

5 días - 10589 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO
PASCUAL OLIVA, L.C. N° 2.709.162 y de MARÍA
AMELIA BENEGAS, LC. N° 7.165.117, en los
autos caratulados: "Oliva, Pedro Pascual y
María Amelia Benegas - Declaratoria de
Herederos", Secretaría N° 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18 de mayo de 2008. Dra. Vigilante,
Juez - Dra. Ferrucci, Secretaria P.A.T.

5 días - 10585 - 30/5/2008 - $ 34,50.-
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RÍO SEGUNDO - La señora Juez de Primera

Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo  (Cba.), Dra. Susana Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la sucesión del causante OLDEMAR
BATOLOME ú OLDEMAR BARTOLOMÉ
MONDINO,para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "Mondino, Oldemar
Bartolome  ú Oldemar Bartolomé - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Constanza Firbank de López
(Prosecretaria Letrada); Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez). Río Segundo (Cba.)
Mayo de dos mil ocho.

5 días - 10586 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Guadagna, en
autos caratulados: "Aguilar, Ruben Oscar -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante RUBEN OSCAR
AGUILAR D.N.I. n° 5.528.531, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, abril dieciocho de 2008. Firmado:
Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 10783 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Dr. Elio Pedernera,
en autos: "Cismondi Domingo y Jarrys
Margarita Luisa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el/ los causante/s
DOMINGO CISMONDI, M.I. 2.936.489, y
MARGARITA LUISA JARRYS, L.C. 7.795.313,
para que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de Abril
de 2008. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días - 10786 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2° Nominación
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea P. Sola, en autos
caratulados: "Bertón, Rita Rosalia -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante RITA ROSALÍA BERTÓN, D.N.I. N°
2.898.815, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Dra. Andrea P. Sola,
Secretario. Oficina, 22/4/2008.

5 días - 10787 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por los
causantes LEOPOLDO GIUDICI, L.E. 2.915.103
y CAROLINA DORINA FORTUNA de GIUDICI,
form. Acta N° 25 cédula de extranjería N°
184.125, en autos: "Giudici Leopoldo y Caro-
lina Dorina Fortuna de Giudici - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 5 de mayo

de 2008. Mariana Martínez de Alonso (Juez).
María Gabriela Aramburu (Secretaria).

5 días - 10778 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de La Carlota,
Sec. N° 1 del Dr. Horacio Miguel Espinosa, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de MONICA
PATRICIA ARCE, en los autos caratulados: "Arce
Mónica Patricia - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez - Carlos
Enrique Nölter, Prosecretario Letrado.

5 días - 10790 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto (Cba.), Dr. José A.
Peralta, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante LORENZO ARMANDO
CARREÑO, L.E. N° 6.620.392, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de Abril de 2008. Mariana A.
Pavón, Secretaria.

5 días - 10782 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
en autos: "Taborda, María Sofía Elisa y
Fernández Aldo Rubén - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por los
causantes TABORDA MARÍA SOFÍA ELISA
(D.N.I. 11.899.860) y ALDO RUBÉN
FERNANDEZ (L.E. 6.564.309), para que dentro
de término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley...
Firmado: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -
Dr. Elio Pedernera, Secretario. Río Cuarto, 21
de abril de 2008.

5 días - 10781 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, Secretaría M. Laura Luque Videla,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo aquel que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de ÁNGEL
DONATO DENINNO (L.E. N° 2.267.449) y ALI-
CIA RAQUEL DENINNO (D.N.I. N° 11.347.161),
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Deninno Angel Donato y Alicia
Raquel Deninno - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 24 de
Abril de 2008.

5 días - 10780 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Marquez ó Marque, Antonio -
Declaratoria de Herederos"m cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARQUEZ ó MARQUE ANTONIO - D.N.I. N°
2.946.164, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de Mayo
de dos mil ocho. Dr. Rolando O. Guadagna -
Juez; Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 10779 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes MATILDE
AMIRI y RAÚL REARTES, DNI. N° 3.364.033 y
DNI. N° 6.621.316, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
28 de febrero de dos mil ocho. Fdo.: Dr. Rolando
Oscar Guadagna - Juez. Ante mí: Dr. Martín
Lorio, Secretario.

5 días - 10788 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
con asiento de Avda. Sáenz Peña 932 de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE RAÚL
RAMPINI, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rampini, Jorge Raúl - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 47-R-07), en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez - Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Marcos Juárez, 22 de
febrero de 2008.

5 días - 10773 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados: "Di
Loreto Mariano y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes MARIANO DI
LORETO y ANGELA MARIA ó ANGELA ZINNI,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl O. Arrazola,
Juez - Dr. Carlos Enrique Nölter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 10758 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 4 a cargo del Dr.
Antonio Humberto Gutierrez, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores del
causante GERONIMO RAMON QUIROGA, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Quiroga Geronimo Ramón - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Q/8/07), bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez -
Dr. Antonio Humberto Gutierrez, Secretaría.
Villa Dolores, 6 de Mayo de 2008.

5 días - 10759 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARLOS
CARMELO GAMBINO, en los autos
caratulados: "Gambino, Carlos Carmelo -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
Bell Ville, 3 de Abril de 2008. Dr. Galo E. Copello
- Juez; Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 10757 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com. 1° Inst. 1°
Nom. Río Cuarto-Cba., Secretaría a cargo del
autorizante, en los autos caratulados: "Rosso,
Rafael - DNI. N° 6.620.844 - Declaratoria de
Herederos". Cita y emplaza a herederos,

acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante RAFAEL ROSSO, DNI. N°
6.620.844, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 8 de
Mayo del 2008. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez
- Dra. Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 10775 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Octava
Circunscripción de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Reyes,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MIGUEL BUFFA, para que en el
término de 20 días a partir de la última
publicación de los edictos, comparezca a estar
a derecho e autos: "Buffa Miguel - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 12/08 - Letra "g".
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
por el término de ley. Laboulaye, 23 de Abril de
2008.

5 días - 10796 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Octava
Circunscripción de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Reyes,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MARTÍN GARAZURRETA, para
que en el término de 20 días a partir de la última
publicación de los edictos, comparezca a estar
a derecho e autos: "Garazurreta Martín -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 52/07 -
Letra "g". Publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por el término de ley. Laboulaye, 24
de Abril de 2008.

5 días - 10795 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Octava
Circunscripción de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Reyes,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante SATURNINO ALICIO MARQUEZ,
para que en el término de 20 días a partir de la
última publicación de los edictos, comparezca
a estar a derecho e autos: "Marquez, Saturnino
Alicio - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
55/07 - Letra "g". Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley.
Laboulaye, 24 de Abril de 2008.

5 días - 10797 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Juez de 1ra. Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MAURO DANIEL SIGNORILE, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"Signorile Mauro Daniel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Secretaría: Dra. Marcela Palatini. Oficina, Abril
21 de 2008.

5 días - 10798 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
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
LÓPEZ ANTONIO, para que dentro de los veinte
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días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: "López,
Antonio - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1455248/36). Cba., 23 de Abril de 2008. Fdo.:
Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez; Dra. María
Soledad Viartola Duran, Prosecretaria Letrada.

5 días - 10770 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 43° Nom.
Civil y Comercial sito en Caseros 551, planta
baja, pasillo sobre calle Bolívar, Córdoba, en
los autos: "Cuevas ó Cueva Guillermo José -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1455243/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. GUILLERMO JOSÉ CUEVAS
(o CUEVA), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Ortiz, Juez - Dra.
Romero, Secretaria. Córdoba, 13 de mayo de
2008.

5 días - 10747 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados por fallecimiento del causante NOEMI
VERA, en los autos caratulados: "Vera Noemi
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1469635/36), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Federico Alejandro Ossola, Juez - Dra. Arata
de Maymo, María Gabriela, Secretaria. Córdoba,
6 de mayo de 2008.

5 días - 10728 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

Señor Juez de Primera Instancia y 12 Nom.
en lo Civ. y Com., Secretaría a cargo de la Dra.
Bueno de Rinaldi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESCOBAR AMERICA IRMA, en autos
caratulados: "Escobar America Irma -
Declaratoria de Herederos - (Expte. 1392241/
36)", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Gonzalez de
Quero, Juez - Dra. Bueno de Rinaldi, Secretaria.
Córdoba, 11 de marzo de 2008.

5 días - 10735 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. de 27° Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba., Dr. José Luis García
Sagues, en los autos caratulados: "Buchini,
Carlos - Pastori María - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1441793/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA PASTORI, L.C. N° 2.483.127, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de Mayo de 2008. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días - 10736 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

Señor Juez de Primera Instancia y 12 Nom.
en lo Civ. y Com., Secretaría a cargo de la Dra.
Bueno de Rinaldi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DIAZ
JOSE ERNESTO, en autos caratulados: "Diaz
José Ernesto - Declaratoria de Herederos -
(Expte. 1431838/36)", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Gonzalez de Quero, Juez - Dra. Bueno de
Rinaldi, Secretaria. Córdoba, 11 de marzo de
2008.

5 días - 10738 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en la Civil,

Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante ANA MARÍA SUSANA CAMARA,
para que comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Camara Ana María
Susana - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Marcela Palatini
(Secretaria). Arroyito, Abril de 2008.

5 días - 10740 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría 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 AVIANI,
FANNY ó FANY AVIANI ó FANNY AVIANI
TURLETTI y de DIONISIO FERNÁNDEZ, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los au-
tos: "Aviani, Fanny ó Fany Aviani ó Fanny Aviani
Turletti y Dionisio Fernández s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de ley.
Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
Laboulaye, 5 de Mayo de dos mil ocho.

5 días - 10742 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la 10°
Circunscripción de la ciudad de Río Tercero, Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante FEDERICO
ARMANDO CHAVEZ, en los autos caratulados:
"Chavez Federico Armando - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rafael Garzón, Juez
- Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria. Río
Tercero, 13 de Mayo de 2008.

5 días - 10737 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 28° Nominación
Civil y Comercial de Cba., en autos caratulados:
"Piermarteri de Gsell Angela Estela -
Declaratoria de Herederos" Expte. 100577/36
- Cuerpo 1, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante PIERMARTERI de GSELL ANGELA
ESTELA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. M.
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo - Sec.
Cba., 28 de Abril de 2008.

5 días - 10731 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

Señor Juez en lo Civil y Comercial de 41°
Nominación. En los autos caratulados:
"Argañaráz Teresita del Valle - Declaratoria de
Herederos" (Expte.  1456489/36); con fecha
22 de Abril de 2008 se ha dispuesto: Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, de ARGAÑARÁZ TERESITA DEL
VALLE, para que en el término de veinte (20)
días siguiente al de la última publicación por
diez (10) días en el BOLETIN OFICIAL por el
art. 152 del C.P.C. (modificado por Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos y comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria. Córdoba, 13
de Mayo de 2008.

5 días - 10865 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de CELIZ VICENTA JULIA. En los au-
tos caratulados: "Celiz Vicenta Julia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1446457/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Mayo de 2008. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaría.

5 días - 10967 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TORRES JOSE OSCAR. En los au-
tos caratulados: "Torres Jose Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1429999/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Marzo de
2008. Dra. García de Soler, Elvira Delia,
Secretaría.

5 días - 10965 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUERRERO JUANA LILIA -
LEDESMA RICARDO. En los autos caratulados:
"Guerrero, Juana Lilia - Ledesma Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1346993/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril de
2008. Dr. Ricardo Monfarrel, Secretaría.

5 días - 10957 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALVAREZ MARIA ESTRELLA. En
los autos caratulados: "Alvarez, María Estrella
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1318894/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de Mayo de 2008. Dr. Maciel Juan Carlos,
Juez - Dra. Diaz Marta Regina, Secretaría.

5 días - 10950 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TOURIÑO JOSE ALBERTO. En los
autos caratulados: "Touriño, José Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1434442/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días a contar de la última publicación de
edictos bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7
de Mayo de 2008. Dra. Jure de Obeide María
Angelica, Juez - Dra. R0mero de Manca Mónica
Inés, Secretaría.

5 días - 10948 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BRION MARIA ISABEL DEL
CARMEN. En los autos caratulados: "Brion María
Isabel del Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1444533/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2008. Dra. Clara
María Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo G. Monfarrell,
Secretaría.

5 días - 10947 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

PAULINA NATIVIDAD MORENO. En los autos
caratulados: "Quinteros José Amado -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1366488/
36 - Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15
de Mayo de 2008. Secretaría: Dra. Alejandra
Inés Carroll de Monguillot.

5 días - 10938 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª nominación de la Ciudad de
Río Cuarto en los autos caratulados "Deusebio,
Teresa - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
de la causante: TERESA DEUSEBIO, Documento
N° 0.938.325 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Dra.
Rita Fraire de Barbero. Juez. Dr. Carlos del
Viso. Secretario. Río Cuarto, 30 de Abril de
2008.-

5 días - 10831 - 30/5/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados: "Menel, Néstor Hugo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante: NESTOR HUGO
MENEL, DNI N° M 6.623.284, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 12 - Dra. Aramburu - Río Cuarto,
8 de Mayo de 2008.-

5 días - 10830 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 46ª Nominación de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RASPO ANA, en autos
caratulados: "Raspo, Ana - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1340829/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que ene le término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril de
2008. Firmado: Rafael Aranda - Juez; Silvia
Alejandra E. Guerrero - Pro Secretaria
Letrada.-

5 días - 10836 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría
Corradini  de Cervera, en autos "Barreiro, Jorge
Alfredo Ignacio - Testamentario", , (Expte.
1410861/36) cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia o bienes de JORGE
ALFREDO IGNACIO BARREIRO para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, mayo 14 de
2008.-

5 días - 10840 - 30/5/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante GUALFIDIO
LEON CASAS para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Casas Gualfidio León o
Walfirio o Walfidio León - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
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Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez - Dr. Víctor
Adrián Navello - Secretario - Oliva, 12 de mayo
de 2008.-

5 días - 10841 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
C. Y C., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del  SALANDRI ALFREDO VICENTE
O ALFREDO SALANDRI, en los autos: Salandri
Alfredo Vicente - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1432612/36, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Fdo.: Dr. Manuel José
Maciel - Juez - Dra.: Sara Aragón de Pérez -
Secretaría.

5 días - 10848 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, del JUAN MANUEL DÍAZ y
de DORA BASSER en los autos caratulados
"Díaz Juan Manuel - Basser Dora - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 1455544/36), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, bajo
apercibimiento. Cba. 05 de mayo de 2008. Dr.
Claudio Perona, Secretario.-

5 días - 10849 - 30/5/2008  - $ 34,50

El Juez de 23ª Nom. Civ. y Com. de la Ciudad
de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la herencia de JUSTO VICENTE SOSA y/o
VICENTE JUSTO SOSA, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
en autos "Sosa Justo Vicente - Sucesorio -
Declaratoria de Herederos (1444582/36)" bajo
apercibimiento de ley. Cba. 09 de abril de 2008.
Fdo.: Manuel Rodríguez Juarez - Juez .-

5 días - 10874 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Instancia y 45ª Nominación,
Secretaria Única de la Ciudad de Córdoba, en
los autos "García, Pedro - Alcazar, Elena Isabel
- Declaratoria de Herederos" Exp. 1338542/36
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de GARCÍA PEDRO y
ALCAZAR ELENA ISABEL para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de
mayo de 2008.-

5 días - 10877 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - Por disposición del Juzgado
Civil Comercial Conciliación y Familia - de la
Ciudad de Río Segundo - Secretaría N° 2 en los
autos "Crettino Orlando Santiago José -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Letra "C"
N° 25 Año 2008). Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante CRETTINO ORLANDO
SANTIAGO JOSÉ, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho por edicto
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Of.
Firmado Susana Martínez Gavier jueza. Marcelo
Gutiérrez Secretario.-

5 días - 10872 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial 28ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Salguero
Juan Ubaldo - Alarcón Ruth - Declaratoria de
Herederos - exp. 1262787/36". Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento, publicándose edictos de

conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del
C.P.C. dése intervención al Ministerio Fiscal.
Fdo. Dr. Guillermo Cesar Laferriere - Juez. Dra.
Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.
Córdoba de Marzo 2008.-

5 días - 10856 - 30/5/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS DANIEL
GOGÑIATT, a que comparezcan en los autos
caratulados "Gogñiatt,  Carlos Daniel -
Declaratoria de Herederos" por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 10
de septiembre de 2007. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Nora Palladito, Secretaria.-

5 días - 10858 - 30/5/2008 - $ 34,50

Autos "Manzanarez o Manzanares Martínez
de Romero Juana - Declaratoria de Herederos
Expte. 1459391/36. El Sr. Juez de 1ª Instancia
de la 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren  con derecho a la
sucesión de JUANA MANZANAREZ o JUANA
MANZANARES o JUANA MANZANARES
MARTINEZ o JUANA MANZANARES MARTINEZ
de ROMERO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Federico Alejandro Ossola (Juez  P.A.T.)
Dra. María Silvia W. De Montserrat
(Secretaria.).Córdoba 13 de mayo de 2008.-

5 días - 10854 - 30/5/2008 - $ 34,50

Autos "Pereira Adela Teresa - Declaratoria
de Herederos Expte. 1464032/36. El Sr. Juez
de 1ª Instancia de la 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren  con
derecho a la sucesión de PEREIRA ADELA
TERESA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Federico Alejandro Ossola (Juez  P.A.T.)
Dra. María Silvia W. De Montserrat
(Secretaria.).Córdoba 13 de mayo de 2008.-

5 días - 10853 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FAUSTINO JOSÉ, GUNDI - BENITA
TEREZA Ó BENITA TERESA ZANNA en Autos
"Gundi, Faustino José - Zanna, Benita Tereza
ó Benita Teresa - Declaratoria de herederos,
exp.. 1454811/36, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley, Córdoba, 15 Mayo
del 2008, Dra. Raquel Inés, Menvielle Sánchez
de Suppia, Secretaria.-

5 días - 10902 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CELEDONIA EMETERIA Ó
CELEDONIA ARGUELLO - Declaratoria de
herederos, exp.. 1310893/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, de 15 Mayo del 2008, Dra. Marta
Regina, Díaz, Secretaria.-

5 días - 10903 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a

la herencia de CELSA RAMONA o RAMONA
CELSA o CELSA o RAMONA GALLARDO, en
Autos "Gallardo, Celsa Ramona ó Ramona
Celsa ó Celsa ó Ramona - Declaratoria de
herederos, exp. 1310887/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, de Abril del 2008, Dra. Lilia Erna,
Lemhofer de Del Pórtico, Secretaria.-

5 días - 10901 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEOPOLDO
FAUSTINO o LEOPOLDO F. o LEOPOLDO,
BARRIONUEVO en Autos "Barrionuevo,
Leopoldo Faustino ó Leopoldo F. ó Leopoldo
- Declaratoria de Herederos, exp.. 1344650/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, de Abril del
2008, Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo,
Secretaria.-

5 días - 10900 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IVETTE,
MUBAYD - MIGUEL ADRAWOS en Autos
"Mubayd, Ivette - Andrawos, Miguel -
Declaratoria de herederos, exp.. 1335455/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, de Abril del
2008, Dra. María  Gabriela Arata de Maymo,
Secretaria.-

5 días - 10899 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1a Instancia y 37a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "PISTOLESSI, ROSARIO
- HERRERA, JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1448804/36), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril
de 2008. Fdo.: Dra. Claudia Zalazar  - Juez
P.A.T / Dra. Martínez de Zanotti - Secretaria.-

5 días - 10896 - 30/5/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de la causante
PELUDERO, RAMONA ROSA en autos
caratulados "Expte. N° 20, Letra P - Peludero,
Ramona Rosa - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, Dr. Ignacio Torres Funes, Juez -
Dr. Miguel Pedano, Secretario. Of. 17/08/06.-

5 días - 10888 - 30/5/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de NÉSTOR EDELMIRO DUBOIS,
L.E. N° 6.439.652, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en éstos autos: "Dubois
Néstor Edelmiro - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "D", N° 10, Año 2008), todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 30 de Mayo
de 2008. Dr. Emilio Yapar, Secretario.-

5 días - 10885 - 30/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El señor Juez de 1ª Instancia y
1ª nominación, en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante ARTURO ANTONIO
RACCA LE N° 03.853.577, en autos caratulados
"Racca Arturo Antonio - Declaratoria de
Herederos" (exp. Letra "R" N° 01/08 - año
2008), Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.-

5 días - 10928 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza  en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y de Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
María Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Garberoglio, Armando -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes quedados al fallecimiento de
ARMANDO GARBEROGLIO, L.E. N° 2.967.510,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, mayo 8 de
2008. Fdo.: María Martínez de Alonso, Juez -
Carla V. Mana, Secretaria.

5 días - 10791 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante DANIEL EDGARDO
CANEPARI, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan en los autos caratulados:
"Canepari Daniel Edgardo s/Declaratoria de
Herederos". Susana E. Martínez Gavier (Juez)
Verónica Stuart (Secretaria).

5 días - 10784 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
ROLANDO JUAN BIRRI, para que en el plazo
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho en autos: "Birri, Carlos y otra -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal. Secretaría a cargo del
Dr. Víctor Adrián Navello. Oliva, Mayo de 2008.

5 días - 10823 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Escribá, Rosario y Antonio Fermín
Davicino - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por los causantes, ROSARIO
ESCRIBÁ, L.C. 7.781.012 y ANTONIO FERMÍN
DAVICINO, L.E. N° 6.618.115, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley. Río
Cuarto, 9 de abril de 2008. Fdo.: Dr. Martín Lorio,
Secretario.

5 días - 10832 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, en autos caratulados: "Cesar Edith
Victoria ó Edith Victoria - Declaratoria de
Herederos". cita y emplaza a herederos,
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acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante EDITH VICTORIA ó EDITH
VICTORIA CESAR, D.N.I. F N° 7.032.648, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Silvana Ravetti de
Irico (Secretaria). Río Cuarto, 5 de Mayo de
2008.

5 días - 10805 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito (Córdoba), Dr. Alberto
Luis Larghi, Secretaría Unica a cargo de la
Dra. Marcela Susana Palatini de Blazquez, en
los autos caratulados: "Juárez, Roberto y
María Ramona Delgado - Declaratoria de
Herederos", cita a los herederos y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA RAMONA DELGADO y ROBERTO
JUÁREZ, para que comparezcan a estar a
derecho, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Arroyito, 3 de Mayo
de 2008. Dra. Marcela Susana Palatini de
Blazquez, Secretaria.

5 días - 10820 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en  lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ANA SUSANA LIUTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos:
"Liuti, Ana Susana - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Víctor A. Navello, Secretario. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Oliva (Cba.), Mayo de dos mil
ocho.

5 días - 10827 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Unica
Nominación en  lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
VELEZ RICARDO RAÚL y/o RAÚL RICARDO,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados: "Liuti,
Ana Susana - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor A. Navello,
Secretario. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez.
Oliva (Cba.), Mayo de dos mil ocho.

5 días - 10827 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez en  lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
Sec. del Dr. Víctor A. Navello, en autos:
"Gastaldi vda. de Coccolo Andretina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
ANDRETINA GASTALDI vda. de COCCOLO,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
mayo de 2008.

5 días - 10825 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero en
autos caratulados: "Sanson vda. de Alassia
Nilda Rosa - Declaratoria de Herederos", cítese

y emplácese a herederos, acreedores y a todos
que se consideren con derecho a los bienes
de la causante NILDA ROSA SANSON, L.C.:
2.627.027, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Diego Avdendaño
(Secretario). Río Cuarto, 12 de Mayo de 2008.

5 días - 10804 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBEN ADOLFO FRANCISCO SCOLARI y
ANA RAMONA BOSSA en los autos
caratulados "Scolari Rubén Adolfo Francisco
y Ana Ramona Bossa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra S N° 04/08), para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. A.
Elisa B. Molina Torre - Sec. Dr. Galo Copello -
Juez. Of. 24/4/2008.

5 días - 10968 - 30/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ra. Instancia
en lo Civil, Com., Concil., y Flia. de Cosquín,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson Humberto
Ñañez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARY ROSE
TYLER y KENNETH MILNER HOUGH, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados Tyler Mary Rose -
Hough Kenneth Milner - Declaratoria de
Herederos", Of. 05/05/08. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero - Juez. Dr. Nelson H. Ñañez -
Sec.

5 días - 10953 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9va. Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARECO HECTOR
HUGO en los autos caratulados "Areco, Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1446442/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Marzo de
2008. Guillermo E. Falco - Juez. María Virginia
Vargas - Sec.

5 días - 10954 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "BENAVIDEZ ANGEL
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1466918/
36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos. Córdoba, 8 de Mayo de
2008. Fdo.: Gustavo R. Orgaz - Juez. Mariana
Giménez - Pro-Sec.

5 días - 10949 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguillot, de la
ciudad de Córdoba, en autos "Caffarelli Rosario
- Declaratoria de Herederos - N° 1451623/36",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ROSARIO CAFFARELLI o
ROSARIA CAFFARELLI para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de Mayo de 2008.
Fdo.: Alberto Julio Mayda - Juez. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot - Sec.

5 días-  10951 - 30/5/2008- $ 34,50

JESÚS MARIA - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Concil., y Flia. de Jesús María, Sec.
Dra. María A. Scarafia de Chalub, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de los
causantes PABLO SALGAN y ROSARIO
FRANCISCA GOMEZ, en autos caratulados
"Salgan, Pablo y Otra - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María A.
Scarafia de Chalub - Sec. Dr. Ignacio Torres
Funes - Juez. Jesús María, Mayo de 2008.

5 días - 10952 - 30/5/2008 - $ 34,50

La señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Dean Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora SELVA
DOLORES o DOLORES SELVA FLORES en
los autos caratulados "Flores Selva Dolores
o Dolores Selva - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 9 de Mayo
de 2008. Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto
- Juez. Ante mí María Elvira Casal - Sec.

5 días - 10956 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Corzo,
Desposorio Facundo - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1420616/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DESPOSORIO FACUNDO
CORZO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., Mayo de 2008.
Dra. Claudia Salazar - Juez. Silvia Ferraro -
Sec.

5 días - 10963 - 30/5/2008 - $ 34,50

Juzg. 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C. y Com. V.
Dolores, Sec. 1 emplaza y cita a quienes se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de los esposos
OTILIA MORALES y MÁXIMO OSCAR SALA
por veinte días a comparezcan a derecho en
autos "Morales, Otilia o Morales de Sala Otilia
y Otro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Of. 23/4/2008. Fdo.:
Cecilia María H. De Olmedo - Sec.

5 días - 10964 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 46° Nominación
Civil y Com. de esta ciudad, en autos
caratulados "Rodríguez Juan - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1447655/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. JUAN RODRÍGUEZ para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba., 18 de Abril de 2008. Dr.
Rafael Aranda - Juez. Silvia Alejandra E.
Guerrero - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 10966 - 30/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
DONATILA ALICIA OLMOS por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados "Olmos, Donatila Alicia -
Testamentario. Cosquín, 14 de Febrero de
2008. Dra. Nora Palladino - Sec.

5 días - 11005 - 30/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
PUTERO o PUTERO de VIVES MABEL AIDEE
RAMONA y/o MABEL HAYDEE RAMONA y/o
MABEL  por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Putero Mabel Aidee Ramona ó Putero Mabel
Haydee Ramona ó Putero Mabel ó Putero de
Vives Mabel Aidee Ramona - Declaratoria de
Herederos. Cosquín, 29 de Mayo  de 2007.
Dra. Nora Palladino - Sec.

5 días - 11006 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 4ta. Nominación Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados
"Velásquez de Barzola Aurelia y Barzola
Federico - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
AURELIA VELÁSQUEZ de BARZOLA L.C. N°
4.140.021 y FEDERICO BARZOLA D.N.I. N°
6.627.008, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de Mayo
de 2008. Sec. Dra. Alejandra González.

5 días - 11010 - 30/5/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez Dr. Claudio Daniel Gómez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Cor-
ral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de ENRIQUE PATRIGLIA bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Claudio Daniel
Gómez - Juez. Dra. Marta Inés Abriola - Sec.
Marcos Juárez, Abril de 2008.

5 días - 11050 - 30/5/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación del Juzgado
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaria de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante OSCAR ANTONIO
GAMBAROTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Gambarota, Oscar Antonio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "G" N° 12 año 2008), bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola - Sec.

5 días - 11051 - 30/5/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación del Juzgado
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaria de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ELENA DOMINGA
RIBBA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en  autos, bajo apercibimiento de
ley.  Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola - Sec.

5 días - 11052 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría de la Dra. Isabel Ll. De Ferro, con
asiento en la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MARISA DEL VALLE LEONI, en los
autos caratulados "Leoni Marisa del Valle -
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte (20) días, comparezcan a estar



Córdoba, 26 de mayo al  30 de mayo de 2008BOLETÍN OFICIAL8
a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa María, 14/5/2008.
Fdo.: Dr. Fernando Flores - Juez. Dra. Isabel
Llamas de Ferro - Sec.

5 dísa - 11003 - 30/5/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico - en
los autos caratulados "Basualdo Julio César -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante JULIO CESAR BASUALDO DNI.
17.576.537, para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Silvana Ravetti de
Irico - Sec.

5 días - 11004 - 30/5/2008-  $ 34,50

VILLA MARIA - La Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Jueza de 1ra. Instancia 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados "Flucia Héctor Raúl - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° 01 a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Oficina, Villa María, 29/4/2008.

5 días - 11028 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola Secretaría
Dr. Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados: Bachmeier Néstor Angel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante NESTOR
ANGEL BACHMELER, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola
- Juez. Carlos Enrique Nolter - Pro-Sec. letrado.

5 días - 11033 - 30/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos:
Oviedo Basilio - Declaratoria de Herederos",
que tramitan por ante Secretaría N° 1, cita y
emplaza a herederos y acreedores de BASILIO
OVIEDO a estar a derecho y tomar participación
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 12 de Mayo
de 2008.

5 días - 11034 .- 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de Vigésima Nominación de la 1ra.
Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba Capital, Dra. Yacir Viviana
Siria llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de EDGARDO de ORO y
AIDA ELENA RODRÍGUEZ para que en el término
de veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, en estos au-
tos caratulados "de Oro Edgardo - Rodríguez
Aida Elena - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1463363/36), bajo apercibimientos de ley. Cba.,
Mayo de 2008. Sec. Bladinich de Puccio López,
Susana Marta.

5 días - 11036 - 30/5/2008 - $ 34,50

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de BENJAMINA DE JESÚS SILVA,
en los autos caratulados: "Silva Benjamina de
Jesús - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1460253/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante para
que en el plazo de veinte días siguientes al de
la última del edicto, comparezcan a estar a
derecho, tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de mayo de
2008. Fdo.: Dr. Claudio Perona, Secretario.

5 días - 10926 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN IGNACIO RODRIGUEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rodríguez, Ramón Ignacio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora Olga
S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 12 de Mayo
de 2008.

5 días - 10919 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO CESARO RAMONDA o DOMINGO
CESÁREO RAMONDA o DOMINGO CÉSAR
RAMONDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Ramonda Domingo Cesaro ó Domingo
Cesáreo ó Domingo César - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Doctora Olga S. Miskoff de Salcedo.
Villa María, 12 de Mayo de 2008.

5 días - 10918 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - En los autos caratulados:
"Ocaño Geraldo Otilio - Declaratoria de
Herederos", el Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría N° Uno, cita y emplaza por el
término de veinte (20) días, a que comparezca/
n a estar a derecho al/los heredero/s y al/los
que se creyere/n con derecho a la sucesión
de OCAÑO GERALDO OTILIO, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 8 de Mayo
de 2008. Fdo.: Miguel Angel Pedano, Secretaría.

5 días - 10970 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez Civil y Comercial
de 1° Inst. y 1° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del autorizante, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ESTEBAN ANTONIO ORIGLIA, L.E. N°
6.629.626, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Origlia Esteban Antonio -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 9 de Mayo de
2008. Fdo.: Dra. María Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días - 10893 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes,
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA MAURINO, D.N.I. N°
7.775.981, y PEDRO ANTONIO FERRERO, D.N.I.

N° 6.615.865, por el término de veinte días
posteriores a la última publicación de edictos
en autos caratulados: "Maurino, Maria y Pedro
Antonio Ferrero - Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Laboulaye, 7
de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Alejandro Daniel
Reyes, Secretario.

5 días - 10894 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez del Juzgado de
1° Inst. Civil, Comercial y Conciliación de 2°
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Alvarez, en autos caratulados:
"PEREYRA JULIO - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 28 de marzo
de 2008. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez
- Fdo.: Dra. María Victoria Castellano
(Prosecretaria).

5 días - 10886 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 9° Nominación, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante QUIRIDE
AMADEO BONFILIO, para que dentro del plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Vaira, Quiride Amadeo Bonfilio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1454907/
36), bajo apercibimiento. Córdoba, 8 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Guillermo Falco, Juez - Dra.
María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 10946 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante OVIEDO CARLOS
EDUARDO, en los autos caratulados: "Oviedo
Carlos Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1445442/36 - Cuerpo 1", para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de
Mayo de 2008. Fdo.: Guillermo Tinti, Juez - Ana
Eloisa Montes, Secretaria.

5 días - 10980 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
CLAUDIO HUMBERTO MONDO, en los autos
caratulados: "Mondo, Claudio Humberto -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 16 de Abril de 2008. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Jueza. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 10981 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, cita y emplaza a  todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GRACIELA MARIA MENGO, por el termino
de 20 días y bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Mengo, Graciela María - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1453008/36".

5 días - 10984 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO MARIA HAYDEE, en
los autos caratulados: "Moreno María Haydee
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°

1454299/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15/5/2008.
Sec. Ferrero de Millone, Silvia Susana; Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 10985 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de FEDERICO GUILLERMO DEL
CAMPO, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados: "Del
Campo, Guillermo Federico - Declaratoria de
Herederos - Expte. 722761/36", bajo
apercibimiento de ley. Eduardo Benito Bruera,
Juez - María Elena Olariaga de Masuelli,
Secretaria.

5 días - 10986 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de BURBA
FEMENINAS  AUGUSTO AQUILES - PONS
MARIA  HAYDEE. En autos caratulados: "Burba
Augusto Aquiles - Pons María Haydee -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1314984/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de diciembre
de 2007. Fdo.: Dra. Victoria M. Tagle, Juez.
Raquel Menvielle de Suppia, Secretaria.

5 días - 10993 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

 VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados:
"Aruj, Meri - Declaratoria de Herederos", ha
dictado al siguiente resolución: "...Villa Carlos
Paz, 11 de marzo de 2008. Por presentado,
por parte y con el domicilio constituido.
Admítase. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y Diario a
elección del compareciente. Dése intervención
al Fiscal de Instrucción. Fdo.: Germán Almeida,
Juez - Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 10979 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez 1ra. Inst.
2da. Nom. Civ., Com. Y Conc. De Marcos
Juárez, en los autos caratulados: "Heredia,
Francisca Florinda ó Florinda - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "H" N° 2/2008), cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante FLORINDA
FRANCISCA ó FLORINDA ó FRANCISCA
FLORINDA HEREDIA, para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 29 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez - María de los A. Rabanal,
Secretaria.

5 días - 10977 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez 1ra. Inst.
2da. Nom. Civ., Com. Y Conc. De Marcos
Juárez, en los autos caratulados: "Tanducci
Marcelino Miguel y otra - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "H" N° 2/2008), cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante ISABEL GRISELDA
MARIA BELLUSCHI ó BELUSCHI, para que
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dentro del término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 23 de Abril de 2008. Fdo.: Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez - María de los A.
Rabanal, Secretaria.

5 días - 10978 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 5ª Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dr. Di-
ego Avendaño, en los autos caratulados
"González Claro Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo el  que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante:
González, Claro Antonio, DNI N° 6.650.180,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de Febrero
de 2008.-

5 días - 11012 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª instancia y 1ª
Nominación  en lo Civil y Comercial de esta
ciudad en autos "Magnazo Adelina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA MAGNAZO (LC 7.782.313, DNI N°
6.650.180, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de Febrero
de 2008.-

5 días - 11013 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª instancia y
2ª Nominación  en lo Civil y Comercial de esta
ciudad en autos "Ortiz, Tomasa Aide -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
TOMASA AIDE ORTIZ (MI 7.773.785)  a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 25 de Abril de 2008. Dra. Andrea P.
Sola, Secretaria-

5 días - 11014 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ª instancia
y 6ª Nominación  en lo Civil y Comercial de esta
ciudad en autos "Serravalle, Daniel Esteban -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL SERRAVALLE (DNI 6.620.896)  a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 9 de Mayo de 2008.  Fdo.: Dr. María
Gabriela Aramburu, Secretaria-

5 días - 11017 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª instancia y 1ª Nominación
Nebuloni, Juan y Enriqueta del Carmen Duartez
o Enriqueta Duarte o Enriqueta Duartez -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes NEBULONI
JUAN DNI N° 6.628.276 y ENRIQUETA DEL
CARMEN DUARTEZ o ENRIQUETA DUARTE o
ENRIQUETA DUARTEZ LC N° 3.363.518 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Secretaria Dra. M. Laura
Luque Videla - Fdo.: José Antonio Peralte -
Juez - Río Cuarto, 23 de Octubre de 2007.

5 días - 11022 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª instancia y 1ª Nominación

Moretti, Yolanda Josefa - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante MORETTI, YOLANDA JOSEFA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Secretario Dra. María
Gabriela Aramburu - Fdo.: Mariana Martínez de
Alonso - Juez - Río Cuarto, 23 de Abril de 2008.

5 días - 11023 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El  Juzgado de 1ª instancia y
4ª Nominación  en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Pcia. de Cba. En los autos caratulados:
"Milanesio, Elmo Luis  - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a  herederos,
acreedores y a todo aquel que se considere
con derecho a los bienes del causante ELMO
LUIS MELANESIO, LE 6.643.346 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Secretaria N° 7. Río Cuarto, 8 de mayo de 2007.
Fdo. Dr. Jorge H. Cossarini - Secretario.-

5 días - 11019 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª instancia y
2ª Nominación  en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría a cargo del
Dra. Silvana Ravetti de Irico en los autos
caratulados: "Medina Jesús María -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de JESÚS MARÍA MEDINA, LE
2.850.169,para que en el término de veinte días
a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 14 de Abril
de 2008.  Fdo.: Dr. María Gabriela Aramburu,
Secretaria-

5 días - 11011 - 30/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, Secretaria Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Celaa Julia Miguela y Otros -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes JULIA
MIGUELA CELAA, AIDEE MARÍA o HAYDÉE
MARÍA MELQUIOT, y JUAN CELAA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola - Juez - Carlos E. Nolter -
Prosecretario.-

5 días - 11044 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 5ª
Nominación, Secretaría Dr. Carlos R. Del Viso,
de Río Cuarto, en autos caratulados: "Olguin
Rafael y Juana Aidé Orellano - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 08 - "O" - 2008, ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 07 de Mayo
de 2008... Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
RAFAEL OLGUIN, MI N° 2.950.394 y JUANA
AIDÉ ORELLANO, LC N° 7.773.506, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 14 de Mayo de 2008. Firmado: Dra.
Rita Fraire de Barbero - Juez Dr. Carlos R. Del
Viso - Secretario.-

5 días - 11016 - 30/5/2008 - $ 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 crean con derecho a la sucesión de la
causante JUANA TAMIS , para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
los autos: "Tamis Juana - Declaratoria de
Herederos - (y su Acumulado)"que se tramitan
por ante este tribunal, Secretaría a cargo del
Dr. José Luis Córdoba, Oliva (Cba.), 31 de
Marzo del año 2008.-

5 días - 11038 - 30/5/2008 - $ 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 crean con derecho a la herencia y/o bienes
del causante HUGO HÉCTOR CASTRO, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: "Alaniz, Arturo M. y Otros -
Declaratoria de Herederos" a cuyo fin
publínquese edictos. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk, (Juez); José Luis Córdoba,
(Secretario Suplente). Of. 14-05-2008.-

5 días - 11037 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El  Sr. juez de 1ª instancia de
6ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, cita y emplaza a  herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes de
MAGNANO NÉLIDA MABEL LC N° 3.550.162
para que comparezcan en los autos
caratulados: "Magnazo Nélida Mabel  -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante el mismo juzgado. Río Cuarto, 4 de
abrilo de 2008.

5 días - 11021 - 30/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 6ª
Nominación de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Gariglio Carmen Elena -
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de CARMEN ELENA GARIGLIO
LC N° 4.724.805 para que dentro dl término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 03 de
Abril de 2008. Fdo.: Mariana Martinez de
Alonso, Juez; Carla Victoria Mana, Secretaria.-

5 días - 11020 - 30/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil y Comercial, 2ª Nominación, de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rosetti de Parussa cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLIVES AURELIO
COLLA, ADELINA LUCINI o LUCCINI y AURELIO
INOCENTE o INOCENTE COLLA, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley en los autos caratulados "Colla Clives
Aurelio, Adelina Genoveva Lucini ó Luccini y
Aurelio Inocente ó Inocente Colla - Declaratoria
de Herederos." San Francisco, Abril 28 de
2008.-

5 días - 11075 - 30/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, Civil, Comercial,
conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
en los autos caratulados "Garraza, Francisco
Solano y Santina Haydee Romano -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
FRANCISCO SOLANO GARRAZA y SANTINA
HAYDEE ROMANO, para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Dr. Mario Maujo -
secretaría N° 3. Oficina, Mayo de 2008.-

5 días - 11064 - 30/5/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez del Tribunal
de competencias múltiples de la ciudad de Las
Varillas a cargo de la Dra. Amalia Venturuzi
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de CAVAGLIATTO,
AMADEO, le: 2.718.444 y de ROSSO, ORFELIA
NELI, LC N° 7.142.418 para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
"Cavagliatto, Amadeo y Orfelia Neli Rosso -
Declaratoria de Herederos". Las Varillas,
Noviembre 19 de 2007. Secretaria: Dr. Emilio
Yapar.-

5 días - 11065 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª nominación  de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 4, a cargo
de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en autos
caratulados: "Curti, María Inés - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante MARÍA INÉS CURTI, DNI
13.221.745 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dra. Silvana
Ravetti de Irico. Secretaria.- Río Cuarto, 15 de
Mayo de 2008.-

5 días - 11060 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA  DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil C. y C. de 1ª Nominación, secretaría N° 1,
en autos:"Altamirano Alfredo y Otra -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALFREDO
ALTAMIRANO y de ESCOLÁSTICA CORNEJO
ó ESCOLÁSTICA DE JESÚS CORNEJO, para
que comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 31 de marzo de 2008. Fdo.
Dra. Cecilia María H. De Olmedo, secretaria.-

5 días - 11063 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, en los autos
caratulados "Lardone Juana - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores de JUANA LARDONE para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl O. Arrázola
- Juez. Dr. Carlos Nolter - prosecretario. Las
Carlota, abril de 2008.-

5 días - 11054 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Juez en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos caratulados
"Signorile Pedro - Declaratoria de Herederos
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos. Fdo.: Dr.
Raúl O. Arrázola - Juez - Dr. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario. La Carlota, 23 de abril
de 2008.-

5 días - 11053 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de
27ª Nominación de la Ciudad de Córdoba.
Córdoba, 17 de Abril de 2008. Por Iniciada la
Declaratoria de Herederos de MARÍA CATALINA
GRANERO DE GAIANO. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
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Oficial. Fdo.: Dra. Beatriz E. Trombeta de Games
- secretaria.-

5 días - 11057 - 30/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE
FEDERICO BARALDO, en estos autos
caratulados "Baraldo, Jorge Federico -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 22 "B" 08),
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina 29 de abril de
2008. Dr. Hernán Carranza. Pro - Secretario.-

5 días - 11081 - 30/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ERNESTO LUIS LASSERRE, en estos au-
tos caratulados "Lasserre, Ernesto Luis -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 02 "L"
08), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina 29 de abril de
2008. Dr. Hernán Carranza. Pro - Secretario.-

5 días - 11080 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUELA HECHT y EXEQUIEL VELASCO. En
autos Caratulados: Hecht Manuela - Velasco
Exequiel - Declaratoria de herederos - Expte.
1336486/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Mayo
de 2008. Secretario: Irene C. Bueno de
Rinaldi.-

5 días - 11184 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NEMECIO OLEGARIO y/o NEMESIO OLEGARIO
TORRES y BENIGNA LEONOR JAIME. En autos
Caratulados: Torres Nemecio Olegario y/o
Nemesio Olegario - Jaime Benigna Leonor -
Declaratoria de herederos - Expte. 1436718/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Mayo de
2008. Secretario: Monay de Lattanzi Elba
Haidée.-

5 días - 11187 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ MARÍA LUISA. En
autos Caratulados: Fernández María Luisa -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 30 de Abril de 2008. Marcelo A
Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 11188 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIGAZIO HÉCTOR JUAN. En
autos Caratulados: Rigazio Héctor Juan S/
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río

Segundo, 30 de Abril de 2008. Marcelo A
Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 11186 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO OTAIZA. En autos Caratulados:
Alamo Noemí Argentina - Otaiza Armando -
Sucesorio (Ant.) - Declaratoria de herederos -
Expte. 3057/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2008. Secretario: M.
Cristina Barraco.

5 días - 11181 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOLINA JUANA RAMONA y/o
RAMONA JUANA, NEGRETTE FELIPE
NICANDRO y/o NICANDRO FELIPE y/o
RICARDO. En autos Caratulados: Negrette,
Felipe Nicandro y/o Nicandro Felipe y/o
Nicandro Felipe y/o Ricardo - Molina Juana
Ramona y/o Ramona Juana - Declaratoria de
herederos - Expte. 1453618/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,9 de Mayo de 2008. Secretario:
Prieto, Alicia Susana.-

5 días - 11166 - 30/5/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FLUXA PLOMER
MIGUEL. En Autos caratulados "Fluxa Plomer
Miguel S/  Declaratoria de Herederos". Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 18 de Marzo
de 2008. Secretaria Mariela Ferrucci.-

5 días - 9295 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PONCE y/o PONCES JERÓNIMO
BENITO. En autos Caratulados: Ponce y/o
Ponces Gerónimo  Benito - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1342201/36  Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,25 de Abril
de 2008. Dra. Alicia Mira - Juez. Dra. María
Eugenia Martínez - Secretario.

5 días - 11145 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA MARIO ISIDRO Y LUNA MARIO RAFAEL.
En autos Caratulados: Luna Mario Isidro -
Luna Mario Rafael - Declaratoria de herederos
- Expte. 1455272/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Mayo de 2008. Secretario:
M. Cristina Barraco.

5 días - 11120 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GARCIA JUAN PABLO. En los au-
tos caratulados: "García Juan Pablo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1455298/
36", por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Mayo de
2008. Martínez de Zanotti, María Beatriz,
Secretaría.

5 días - 11277 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GIMENEZ JULIO OSVALDO. En los
autos caratulados: "Giménez, Julio Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1452912/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril de
2008. Vargas María Virginia, Secretaría.

5 días - 11270 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRAFFI JUAN CARLOS. En
los autos caratulados: "GRAFFI, Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1413662/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2008. Dra. Tagle
Victoria María - Juez; Dra. Menvielle Sánchez
de Suppia Inés, Secretaría.

5 días - 11271 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALVES MARÍA ELSA. En los
autos caratulados: "Alves, María Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1454904/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2008. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo
- Dra. Singer Berrotarán María, Secretaría.

5 días - 11272 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLLER CATALINA. En los au-
tos caratulados: "Oller, Catalina - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1464816/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Abril de 2008. Molina de
Mur, Mariana Ester, Secretaría.

5 días - 11273 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MACCHIONE HUGO. En los autos
caratulados: "Macchione Hugo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1469848/36 -
Cuepro Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo de
2008. Dr. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban -
Juez; Dra. Molina de Mur Mariana Ester,
Secretaría.

5 días - 11265 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTINEZ SERGIO. En los autos
caratulados: "Martínez Sergio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1227558/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Mayo de 2008. Vargas
María Virginia, Secretaría.

5 días - 11266 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  VICENTE GARRO - LIDIA DEL
VALLE CACERES. En los autos caratulados:
"Garro, Vicente - Caceres Lidia del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1377130/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril de
2008. Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaría.

5 días - 11261 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DE MENDOZA
CRISTINA YOLANDA. En los autos caratulados:
"De Mendoza, Cristina Yolanda - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1458951/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Mayo de 2008. Fdo.: Romero
María Alejandra, Secretaría.

5 días - 11292 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRELIER HUGO
LUIS. En los autos caratulados: "Barrelier Hugo
Luis - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1459424 /36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril de
2008. Fdo.: Licari de Ledesma Clara Patricia,
Secretaría.

5 días - 11291 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO RAFAEL PAREDES. En los autos
caratulados: "Paredes Humberto Rafael -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 17410/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Marzo de
2008. Secretaría: Martínez de Zanotti María
Beatriz; Juez: Patricia Asrin.

5 días - 11290 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
SANTOS MANIERI. En los autos caratulados:
"Manieri Ricardo Santos - Declaratoria de
Herederos - Expte. M N° 10 Año 2008", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de Mayo de 2008. Fdo.:
Gustavo Adel Bonichelli, Secretaría.

5 días - 11289 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NICOLA
LORENZO y MARÍA ARIAUDO. En los autos
caratulados: "Nicola, Lorenzo y María Ariaudo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 01 Año
1972", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Mayo de
2008. Fdo.: Gustavo Adel Bonichelli, Secretaría.

5 días - 11288 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de FERNANDO
ALFREDO PIERGIOVANNI. En los autos
caratulados: "Piergiovanni Fernando Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1447519/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Abril de
2008.  Secretaría: Roque Schaefer de Perez
Lanzeni Nélida.

5 días - 11287 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN NAIF MARIA ROMINA y NAIF MARIA
ROSA. En los autos caratulados: "Naif María
Rosa - Guzmán Naif María Romina - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1442703/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Mayo de 2008. Fdo.: Prieto Ali-
cia Susana, Secretaría.

5 días - 11298 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS ALCAZAR. En los autos
caratulados: "Alcazar Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1356231/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Mayo de 2008. Fdo.: Aragón de
Pérez Sara del Valle, Secretaría.

5 días - 11297 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR LEGUIZAMON. En los autos
caratulados: "Leguizamon Héctor - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1465049/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Mayo de 2008. Fdo.:
Susana Bladinich de Puccio, Secretaría.

5 días - 11296 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVENDAÑO SILVIA
ANGELICA y SANCHEZ RAMON EMILIO. En los
autos caratulados: "Avendaño Silvia Angelica
- Sánchez Ramón Emilio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1425311/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Mayo de 2008. Fdo.: Arata de
Maymo María Gabriela, Secretaría.

5 días - 11299 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALLENDE ANTO-
NIO LORENZO - SANGUINE HIPÓLITA ITALIA.
En los autos caratulados: "Allende Antonio
Lorenzo - Sanguine Hipólita Italia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1354828/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de Mayo de 2008. Fdo.:
Gómez Arturo Rolando, Secretaría.

5 días - 11300 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 11° Nom. C. y C.,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, Sra.

AGÜERO YOLANDA DEL VALLE en los autos
"Agüero Yolanda del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1420716/36, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Eduardo Bruera - Juez. Dra. María Olariaga de
Masuelli - Sec.

5 días - 11168 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
Sres. MÁXIMO SAUL CARO y ELVIA GLADYS
DELGADO o ELVA GLADIS DELGADO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Caro Máximo Saúl y Delgado Elvia Gladys o
Delgado Elva Gladis - Declaratoria de
Herederos", que tramitan por ante el Juzgado
a su cargo, Secretaría N° 7 (Dr. Pablo Enrique
Menna). Ofiicna, 22 de Abril de 2008.

5 días - 11127 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8va.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante FRANCISCA
ELVA BASUALDO, l.c. 7.344.152 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos "Basualdo Francisca Elva
- Declaratoria de Herederos (1387096/36).
Córdoba, Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Rubiolo - Juez. Dr. Nicolás Maina - Sec.

5 días - 11160 - 30/5/2008 - $ 34,50

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 17° Nom.
Civil y Comercial en los autos caratulados
Farroni, José Luis o José - Pieretto o Piereto,
Ida María o Ida - Declaratoria de Herederos",
Expte. 146461/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideran con derecho a la sucesión de
FARRONI, JOSE LUIS o JOSE PIERETTO o
PIERETO IDA MARIA  o IDA para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días (20) bajo apercibimiento. Fdo.
Villaba Aquiles - Sec. Oficina, Mayo de 2008.

5 días - 11158 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante EDUARDO OSCAR
LAZARO en los autos caratulados "Lázaro,
Eduardo Oscar s/  Declaratoria de Herederos -
Expte. 1462903/36", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Claudia E. Salazar - Juez 51° C. C. P.A.t. Ma.
Constanza Espeche - Pro-Sec. Letrada. Cba.,
24 de Abril de 2008.

5 días - 11153 - 30/5/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, en los autos caratulados
"Peralta Enrique Julio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante ENRIQUE JULIO PERALTA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 05 de Mayo
de 20087. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier
- Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez - Sec.

5 días - 11154 - 30/5/2008 - $ 34,50

Orden SR. Juez Civil y Comercial de 41°
Nominación en los autos caratulados "Farroni,
Marcelino Alfredo - Daga María Delfina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1463573/
36", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FARRONI
MARCELINO ALFREDO - DAGA MARIA DELFINA
para que comparezcan a estar a derecho en
el plazo de veitne (20) días bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Arrambide - Juez.
Dra. Pucheta de Barros - Sec. Oficina, Mayo
de 2008.

5 días - 11157 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes,
Secretaría N° 1 Domínguez de Gómez notifica
cita y emplaza a herederos y acreedores de
MANUEL VICTOR BUSTOS y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Bustos Manuel Víctor - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de Abril de 2008.

5 días - 11159 - 30/5/2008 - $ 34,50

La señora Juez de 1ra. Instancia Civil y
Comercial de 20° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Donda
Italo Osvaldo - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1434524/36, cita y emplaza a sus
herederos y a quienes se crean con derecho
a esta sucesión a comparecer en dichos
autos en el plazo de veinte días desde la
publ icación de estos edictos,  bajo
apercibimiento. Cba., 15 de Mayo de 2008.
Dra. Bladinich de Puccio - Sec.

5 días -11163 - 30/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
FREITES, FRANCISCO ALFONSO, en autos
"Freites, Francisco Alfonso - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nro. 1452275/36), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 25
de Abril de dos mil ocho. Fdo.: Silvia E. Lines
- Juez. Mónica Becerra - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 11167 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, en autos "Bianchi, Olga -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "B"
N° 02, iniciado el 21/2/2008) cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la Sra. OLGA BIANCHI por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento del rey. Villa María,
28 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Doménech - Juez. Paola l. Tenedini - Sec.

5 días - 11169 - 30/5/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - En los autos caratulados:
"Cardenas José  Alberto - Declaratoria de
Herederos", el juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María - Secretaria N° 2, cita y emplaza por el
término de veinte días, a que comparezca/n a
estar a derecho al/los heredero/s, acreedor/
es y al/los que se creyere/n con derecho a la
sucesión de CARDENAS JOSÉ ALBERTO, bajo
apercibimiento de Ley. Jesús María, 08 de Mayo

de 2008. Fdo.: María Andrea Scarafía -
Secretaria.-

5 días - 10851 - 30/5/2008 - $ 34,50

Autos Caratulados: "Carranza, Carlos Anto-
nio - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1449606/36 - Juzgado Civil de 1ª Instancia y
18ª Nominación - Secretaría María José Páez
Molina. Cba., 06 de Mayo de 2008. Admítase.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la herencia de CARRANZA
CARLOS ANTONIO para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento.
Publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de ley. Fdo. Juan Carlos Maciel -
Juez - María José Páez Molina - Secretaria.-

5 días - 10847 - 30/5/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Pcia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante CÉSAR MARTINEZ en autos:
"Martínez César - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL" por cinco (5)
veces. Alta Gracia, 29/02/2008. Graciela M.
Vigilante - Juez - Luis Edgar Belitzky -
Prosecretario Letrado.

5 días - 10845 - 30/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civ. y Com., 1ª Nom. de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en esta ciudad de San
Francisco (Cba.), Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELIGIO LUIS ANTONIO BELLIS para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos caratulados "Bellis, Eligio
Luis Antonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.),
02 de mayo de 2008.-

5 días - 11078 - 30/5/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
del Juzgado de la ciudad de Las Varillas, Pcia.
De Córdoba, llama, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante ROSA MOLLO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
"Mollo; Rosa - Declaratoria de herederos", todo
bajo apercibimientos legales. Las Varillas, 08
de Mayo de 2008. Fdo. Dra. Amalia Venturuzzi
- Juez - Dr. Emilio Yapar - Secretario.-

5 días - 11125 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - 07 de abril de 2008. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.. Civil y Com. en los
autos "PÉREZ LUCIANA SILVINA - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Augusto Camisa,
Juez; Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.-

5 días - 11130 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado Civil,
Com., Conc., Flia. Instrucción, Menores y Faltas
de la localidad de Villa Cura Brochero, Pcia. de
Córdoba cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
extinto CARLOS MARÍA BARREIRO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
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a derecho. Fdo.: Dra. Fanny Mabel Troncoso -
Secretaria. Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez.-
Oficina 28 de Abril de 2008.-

5 días - 11083 - 30/5/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: "García, Gustavo Andrés -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del
causante GUSTAVO ANDRÉS GARCÍA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 30 de abril de 2008. Firmado: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María A.
Scarafía de Chalub, Secretaría.

5 días - 11284 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 01, en autos: "Fumero, Orlando -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores by a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ORLANDO
FUMERO, LE. N° 6.632.953, por el término de
20 días para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Río Cuarto, 17 de Abril de 2008.
Fdo.: José A. Peralta (Juez) Dra. Mariana An-
drea Pavón (Secretaria).

5 días - 11303 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TABLADA WENCESLAO RAMON, M.I. N°
2.778.741, a comparecer en autos: "Tablada
Wenceslao Ramón - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1024168/36), por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26d
de junio de 2006. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez
- Dra. María Olariaga de Masuelli, Secretaria.

5 días - 11301 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: "Brito Humberto Salomón ó Salomón
Humberto Brito ó Humberto salomón Brito ó
Humberto Brito ó Humberto S. Brito y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes BRITO ó BRITOS
SALOMÓN HUMBERTO ó HUMBERTO
SALOMÓN ó HUMBERTO ó HUMBERTO S. y
ALTAMIRANO EUGENIA CAROLINA ó EUJENIA
CAROLINA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
BOLETIN OFICIAL. Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria. Villa Cura Brochero, 15
de Mayo de 2008.

5 días - 11285 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: "Lemme Alexandra Adelia y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del/los
causante/s ALEXANDRA ADELIA LEMME y
JULIO CÉSAR LEMME, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 30 de

Abril de 2008. Firmado: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez; Dra. María A. Scarafía de Chalub,
Secretaria.,

5 días - 11283 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados: "Rizzi, Anita María y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del
causante RAFAEL ENRIQUE ROSSI , para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 6 de Mayo de 2008. Firmado: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez; Dra. María A.
Scarafía de Chalub, Secretaria.,

5 días - 11286 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Alejandra
Romero, en los autos caratulados: "Manso,
Anaesther - Molina Leonor Reginaldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1442707/
36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MANSO ANA ESTHER y MOLINA LEONOR
REGINALDO, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Ofic., 24 de Abril
de 2008. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez; Dra.
María Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 11262 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Bocca, Fernando - Maldonado Guadalupe
Josefa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1462819/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes FERNANDO
BOCCA, D.N.I. 2.764.801 y GUADALUPE
JOSEFA MALDONADO, D.N.I. 7.369.388, para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Mayo de
dos mil ocho. Firmado: Dra. Victoria M. Tagle,
Juez - Dra. Raquel Menvielle de Suppia,
Secretaria.

5 días - 11294 - 30/5/2008 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE ERNESTO CUPANI, en autos
caratulados: "Cupani, Felipe Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1473277/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de mayo de 2008. Fdo.: Dra. Claudia Zalazar,
Juez - Dra. Silvia Ferrero, Secretaria.

5 días - 11253 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - Se hace saber que el señor
Juez Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Segundo, Córdoba, en autos
"Tomassino o Tomasino Santiago Domingo y
Otros - Declaratoria de Herederos" Exp. Del
28-8-2007), ha dictado la siguiente resolución:
"Río Segundo, 14 de febrero de 2008.
Agréguese oficios diligenciados. Atento lo
informado a fs. 2 a 35 se encuentran iniciados
por ante este mismo tribunal   y secretaría las
declaratorias de herederos respecto al
causante MARTÍN TOMASINO  o TOMASSINO

y MARÍA MAGDALENA PÉREZ; en su mérito
continúese la presente declaratoria de
herederos respecto al causante Martín
Tomasino  o Tomassino, procediéndose a la
recaratulación de los presentes y dejando
constancia de ello  en el respectivo libro de
entradas. Proveyendo a fs. 35 vta y 10/11
téngase al compareciente por presentado, por
parte y con el domicilio constituido. Admítase.
Téngase por iniciada la declaratoria de
herederos  de Tomassino o Tomasino, Martín.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Dése intervención al señor Fiscal de
Instrucción. Notifíquese. Susana Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, secretaria".-

5 días - 11079 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46° Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Da Costa, José Abel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1332026/
36", cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
ABEL DA COSTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rafael Aranda,
Juez - Fournier Horacio Armando, Secretario.

5 días - 11276 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante JOSE
MARIA GOYA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Goya José María - Declaratoria de
Herederos". Que se tramitan por ante este Tri-
bunal. Oficina, 7 de mayo de 2008. Secretaría
N° 3 Dra. Daniela Hochsprung.

5 días - 11131 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados: "Simonetti Pascualina Antonia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
causante PASCUALINA ANTONIA SIMONETTI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretario. Río Segundo, 16 de mayo
de 2008.

5 días - 11138 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados: "Pinchiroli, Carlos Pedro s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
causante PINCHIROLI CARLOS PEDRO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario. Río
Segundo, 21 de Abril de 2008.

5 días - 11137 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 31°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "MARTÍNEZ ERNESTO -

Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1471917/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Aldo Ramón
Santiago Novak, Juez; Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 11139 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante BRESSAN VÍCTOR
HUGO, a comparecer a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados: "Bressan Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Norma Weihmuller. Villa María,
9 de Abril de 2008.

5 días - 11136 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante LIVINGSTON
ALFREDO LORENZO, a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Livingston Alfredo Lorenzo - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Pellegrini. Villa María, 8 de Febrero de 2008.

5 días - 11135 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante VIDAL HÉCTOR
DANIEL, a comparecer a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados: "Vidal Héctor Daniel -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Paola Tenedini. Villa María, 9
de Mayo de 2008.

5 días - 11134 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante OVIEDO ú OBIEDO
HUGO ENRIQUE, a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados: "Oviedo
ú Obiedo Hugo Enrique - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Daniela Hochsprung. Villa María, 8 de Mayo de
2008.

5 días - 11133 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante GOROSITO
CELIA LEONOR, a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
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"Gorosito Celia Leonor - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Paola Tenedini. Villa María, 9 de Mayo de 2008.

5 días - 11132 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SILVERIO CAYETANO CINGOLANI.
En los Autos caratulados: Cingolani, Silverio
Cayetano - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1469996/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 16 de
Mayo de 2008. Díaz, Marta Regina Secretaria.-

5 días - 11945 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TRILLINI OMAR OSCAR. En los
Autos caratulados: Trillini Omar Oscar -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1452089/
36 CuerpoUno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 25 de
Abril de 2008. Dr. Federico Alejandro Ossola -
Juez. Dr. Sergio Gabriel Ruiz - Pro Secretario
Letrado.-

5 días - 11942 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de REGO, FRANCISCO JOSÉ -
SEQUEIRO JUSTA ILDA. En los Autos
caratulados: Rego, Francisco José - Sequeiro,
Justa Ilda - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1445418/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 15 de
Mayo de 2008. María Cristina Barraco
Secretaria.-

5 días - 11940 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESCOBAR CARLOS ALBERTO. En
los Autos caratulados: Escobar Carlos Alberto
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1475735/
36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de
Mayo de 2008. Dr. Tinti Guillermo Pedro
Bernardo - Juez - Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa - Secretaria.-

5 días - 11937 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO SPADEA. En los Au-
tos caratulados: Spadea, Francisco -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1278241/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2007. Raquel I. Mendevielle de Suppia,
Secretaria.-

5 días - 11938 - 30/5/2008 - $ 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
herencia de ABDULMALEK VÍCTOR SADI - JURI
GLADYS RAFAELA. En los Autos caratulados:
Abdulmalek Víctor Sadi - Juri Gladys Rafaela -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1417885/

36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2008. Dra. Elvira García del Soler.
Secretaria.-

5 días - 11927 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BREDA ANTONIO. En los Autos
caratulados: Breda Antonio - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1463434/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2008. Perona Claudio
Secretario.-

5 días - 11928 - 30/5/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia cita y emplaza a los herederos,
acreedores de HILDA ESTER GARELLO. En los
Autos caratulados: Garello Hilda Ester -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 28 de Febrero de 2008.
Secretaría N° 1 - Graciela María  Vigilante -
Juez.-

5 días - 11964 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARRIOLA,
SANTIAGO. En los Autos caratulados: Arriola,
Santiago - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Río Segundo, 15 de Mayo de 2008.
Secretaría N° 2 - Gutiérrez Marcelo - Secretario

5 días - 11916 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de 2ª
Nominación de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 4, notifica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho en la
herencia de la causante MAFALDA PERELLI,
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos, en
los autos caratulados "Perelli Mafalda -
Declaratoria de Herederos" (expte. Letra "P"
N° 25, Año 2004), que se tramitan por ante
este Tribunal. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez -
Sulma S. Scagnetti de Coria, secretaria.- Río
tercero, Mayo de 2008.-

5 días - 11212 - 30/5/2008 - $ 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°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELISEO BORDA en estos autos caratulados
"Borda Eliseo - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, a los 29 días del mes de
Abril de 2008.-

5 días - 11193 - 30/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, en autos caratulados
"Saavedra Isidoro y González María Luisa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SAAVEDRA ISIDORO y
GONZALEZ MARÍA LUISA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

juicio, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 15 de mayo de 2008. Secretaría N° 3.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa. Juez : Dr.
Horacio Enrique Venzetti.-

5 días - 11194 - 30/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciuad
de San Francisco, Cba., Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Sec. N° 4, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante RIMONDOTTO, EDGARDO
BAUTISTA, en autos caratulados: "Rimondotto,
Edgardo Bautista - Declaratoria de Herederos"
Expte. Letra "R", N° 10, año 2008, para que
dentro de veinte días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, Cba., 9 de Mayo de 2008.-

5 días - 11192 - 30/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia, 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Cba., Dr/a. Horacio E. Vanzetti, Secretaría
N° 3 a cargo del/a Dr./a. Rosana Rossetti de
Parussa, l lama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN DAVID
MACKAY y MIORI  IRENE  MODESTA, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos "Mackay Juan David y Miori Irene
Modesta - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 14 de
Mayo de 2008.-

5 días - 11195 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 2 en los autos
caratulados: "Picca, Dominga Fortunata -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y/o a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del  causante DOMINGA
FORTUNATA PICCA, DU N° 7.668.111, a estar
a derecho, por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de Ley. Firmado: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez; Dra. Anahí T.
Beretta, Secretaria.  Río Tercero, Mayo de
2008.-

5 días - 11205 - 30/5/2008 - $ 34,50

 RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA DAVID CARRANZA a estar a derecho
en los autos caratulados "Carranza, María
David - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 5 de Mayo de 2008. Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Secretaría.-

5 días - 11206 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
1ª Nominación de la Ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Dr. Gustavo Massano
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Anahí T.
Beretta, notifica, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia del causante JUAN
CARLOS PETRACO,  para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos en
los autos caratulados "Petraco Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos" (exp.. Letra "P" N°

08, Año 2008), bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 16 de abril de 2008. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez - Anahí T. Beretta, Secretaria.-

5 días - 11208 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LIDIA
VALLES y LAURA GARCIA. En los autos
caratulados: "Valles Lidia - García Laura -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1459947/
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 Mayo de
2008. Fdo.: Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Secretaría.

5 días - 11842 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOLORES ROMERO y TELEFORO EDUARDO
MURATORE. En los autos caratulados:
"Romero Dolores - Muratore Teleforo Eduardo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1468026/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Mayo de 2008. Fdo.: Lemhofer de Del Pórtico,
Lilia Erna, Secretaría.

5 días - 11841 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERMANDO FRANCISCO AGHEMO. En los au-
tos caratulados: "Aghemo Hermando Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1456297/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Mayo de 2008. Licari de Ledesma Clara Patricia,
Secretaría.

5 días - 11839 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUTTINI PINCIO ISIDRO. En los autos
caratulados: "Buttini Poncio Isidro - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1446616/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Abril de 2008. Ferrero de
Mollone Silvia S., Secretaría.

5 días - 11836 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN AIDA PINARDEL. En los autos
caratulados: "Pinardel Juana Aída - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1468905/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Mayo de 2008. Aquiles J.
Villalba, Secretaría.

5 días - 11835 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE HONORIA CLARINDA y
SANGUEDOLCE ROSARIO. En los autos
caratulados: "Aguirre Honoria Clarinda -
Sanguedolce Rosario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1301817/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba, 29 de Abril de 2008. Fdo.: Prieto Ali-
cia Susana, Secretaría.

5 días - 11834 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERGEURIAN MARIO MARTÍN. En los autos
caratulados: "Merguerian Mario Martín -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1456660/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril
de 2008. Martínez de Zanotti María Beatriz,
Secretaría.

5 días - 11833 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGUIRRE LUISA. En los autos
caratulados: "Aguirre Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1460520/36 -
Cuerpo Uno" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Mayo de 2008. Dra. Wermuth de Montserrat
Silvia Inés, Secretaría.

5 días - 11773 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LATTANZI TOMAS AGUSTIN.
En los autos caratulados: "Lattanzi Tomás
Agustín - Cuit 20-11190529-1 - Expediente
N° 1446422/36 - Cuerpo Uno - Declaratoria
de Herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Abril de 2008. Dra. Villalba Aquiles Julio,
Secretaría.

5 días - 11774 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROQUE SEGOVIA MARIANO.
En los autos caratulados: "Roque Segovia
Mariano - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1451750/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Mayo de 2008. Dra. Alonso de Marquez
María Cristina, Secretaría.

5 días - 11798 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TOLEDO MIRTHA SUSANA. En los
autos caratulados: "Toledo Mirtha Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1323742/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Mayo de
2008. Dra. Carroll de Monguillot Alejandra Inés,
Secretaría.

5 días - 11786 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sra. MARÍA MARINA y Sr. PEDRO
FELIPE BRUERA. En los autos caratulados:
"Burera Pedro Felipe - Marina María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1423609/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Mayo de

2008. Dra. Raquel I. Menvielle de Suppia,
Secretaría.

5 días - 11787 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUTIERREZ TIMOTEO CELSO. En
los autos caratulados: "Gutiérrez Timoteo
Celso - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "G" N° 12" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 5 de
Mayo de 2008. Dr. Ignacio Torres Funes, Juez
- Dr. Miguel Angel Pedano, Secretaría.

5 días - 11788 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUJEDO ROGELIO. En los autos caratulados:
"Bujedo Rogelio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 178 - Letra "B" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 2 de Mayo de 2008. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez - Dra. Stuart, Secretaría.

5 días - 11789 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PICCO HUGO - COLOMBA DE PICCO
LUISA. En los autos caratulados: "Picco Hugo
- Colomba de Picco Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1336341/36" por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Diciembre de 2007. Dra.
Moreresi Mirta Irene, Secretaría.

5 días - 11791 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GONZALEZ FRANCISCO -
GIOVANNINI HILDA DORA y/o GIOVANNI HILDA
DORA. En los autos caratulados: "González
Francisco Esteban - Giovannini Hilda Dora -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1465115/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Mayo de
2008. Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaría.

5 días - 11792 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OVIEDO HERMOGENES JULIO
CESAR - SANZ ENCARNACIÓN ANGELA. En
los autos caratulados: "Oviedo Hermogenes
Julio Cesar - Sanz Encarnación Angela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1396217/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril de
2008. Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Secretaría.

5 días - 11794 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ENRIQUE MONTIBELLO. En los autos
caratulados: "Montibello Jorge Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1436812/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo de
2008. Marta Regina Díaz, Secretaría.

5 días - 11831 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DURANDO
ROBERTO. En los autos caratulados: "Durando
Roberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1473452/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2008. Fdo.: Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretaría.

5 días - 11830 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEBASTIÁN HORACIO GUZMAN, FLORINDA
BLANCA ó BLANCA FLORINDA MOYANO y ANA
CECILIA DE LAS MERCEDES GUZMAN. En los
autos caratulados: "Guzmán Sebastián Horacio
- Moyano Florinda Blanca - Guzmán Ana Cecilia
de las Mercedes - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1464585/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de Mayo de 2008. Ferrero de Millone Silvia
Susana, Secretaría.

5 días - 11828 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ONTIVERO CARLOS MARTÍN. En los autos
caratulados: "Ontivero Carlos Martín -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1330057/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Noviembre
de 2007. Pucheta de Barros Miriam Betsabe,
Secretaría.

5 días - 11821 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL DUTARIO FERREYRA.
En los autos caratulados: "Ferreyra Daniel
Dutario - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 24 de Junio de 2003. Ma.
de las Mercedes Fontana de Marrone,
Secretaría.

5 días - 11815 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GLERIA JUAN BAUTISTA. En los autos
caratulados: "Gleria, Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
25 de Febrero de 2008. Nora C. Palladino,
Secretaría.

5 días - 11812 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RITA
ISABEL CASTRO ó ISABEL RITA CASTRO
MUÑOS ó ISABEL RITA CASTRO MUÑOZ ó
ISABEL RITA CASTRO ó ISABEL CASTRO y
JUAN ó JUAN DE LA CRUZ BAZAN. En los
autos caratulados: "Bazán Juan ó Juan de la

Cruz - Castro Rita Isabel ó Castro Muños Isabel
Rita ó Castro Muñoz Isabel Rita ó Castro Isabel
Rita ó Castro Isabel - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1337251/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Noviembre de 2007. Ana Eloisa Montes,
Secretaría.

5 días - 11805 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA JUANA REFOUR. En los autos
caratulados: "Refour Nélida Juana -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1468502/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo de
2008. Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaría.

5 días - 11806 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVERZA MARÍA EDITH y PONCE SEGUNDO.
En los autos caratulados: "Averza María Edith
- Ponce Segundo - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1454896/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Abril de 2008. Secretaría:
Schaefer de Pérez Lanzeni.

5 días - 11810 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AIDA
ISABEL GODOY. En los autos caratulados:
"Godoy Aída Isabel - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1452011/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Abril de 2008. Secretaría
Morresi Mirta Irene.

5 días - 11809 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BALDI JUAN
SANTIAGO. En los autos caratulados: "Baldi
Juan Santiago - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 5 de Mayo
de 2008. Fdo.: María Aurora Rigalt, Secretaría.

5 días - 11807 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: "Paoletti Armundo Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ARMUNDO FRAN-
CISCO PAOLETTI, L.E. N° 6.581.560, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 3. Oficina, 13 de Mayo de
2008. Dr. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 11183 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial,
23° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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JUSTO GERMÁN ELOY RODRIGUEZ en autos
caratulados: "Rodríguez, Justo Germán Eloy -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1467289/
36-Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Manuel E.
Rodríguez Juárez - Juez; Mariana E. Molina de
Mur, Secretaria. Córdoba, 14 de Mayo del 2008.

5 días - 11148 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Jueza de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la cuidad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELSE BERNARDO LEONE, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Leone,
Celse Bernardo - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Villa María, 16 de abril
de 2008. Secretaría N° 1 - Dr. Sergio Omar
Pellegrini.

5 días - 11147 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Secretaría N° 1, a cargo de Dr.
Sergio Omar Pellegrini, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
JESUSA CARRERA y DOMINGO MATA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Carrera, Jesusa y otro - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra C N° 99/07), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de mayo
de 2008.

5 días - 11143 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de IDELFONSO JUAN GIORDANO, DNI. N°
6.577.418, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Giordano, Idelfonso Juan -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael Garzón,
Juez - Dr. Edgardo Battagliero, Secretario. Río
Tercero, 16 de Mayo de 2008.

5 días - 11144 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes ERNESTO ESTEBAN MARISCOTE,
RAÚL ESTEBAN MARISCOTTI y MARÍA ISIDRA
GUTIERREZ, 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:
"Mariscotrti, Ernesto Esteban, Raúl Esteban
Mariscotti y María Isidra Gutiérrez - Declaratoria
de Herederos". Villa María, 30 de Abril de 2008.
Dr. Fernando Flores - Juez; Dra. Daniela M.
Hochsprung, Secretaria.

5 días - 11146 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 24° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de ELVIO DAMIÁN
AIMINO, en los autos caratulados: "Aimino Elvio
Damián - Declaratoria de Herederos - Exp.

1361454/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley. Córdoba, 17 de Abril de 2008. Fdo.: Gabriela
Inés Faraudo - Juez; María Soledad Viartola
Durán - Prosecretaria Letrada.

5 días - 11177 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

SALTA - El Sr. Juez del Juzgado en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia de 9° Nominación del
Distrito Judicial del Centro, Provincia de Salta,
Dr. Alberto Antonio Saravia, Secretaría de la
Dra. Fernanda Diez Barrientes, en los autos
caratulados: "López Angel Silverio - (Fallec. 2/
12/89) - s/Sucesorio" Expte. N° B-10097/90,
cita a los Sres. SEGUNDO EDGARDO MUÑOZ
y ANA MARÍA QUEVEDO de MUÑOZ, para que
dentro del término de diez días hábiles a contar
desde la última publicación comparezcan a
hacer valer sus derechos sobre el inmueble
Matrícula N° 99.649 de la Pcia. de Salta, bajo
apercibimiento de perder los mismos.
Publíquense edictos durante cuatro días en el
BOLETÍN OFICIAL, Diario de Mayor circulación
comercial de las Pcias. de Córdoba y Salta.
Salta, 8 de Mayo de 2008.

5 días - 11176 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

Expediente: 1450324/36 - D'Andrea Eduardo
Humberto - Declaratoria de Herederos".
Córdoba, doce (12) de Mayo de 2008.
Agréguese oficio por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de D'ANDREA EDUARDO
HUMBERTO. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135). Cumpliméntese la citación directa a
los coherederos denunciados (art. 658 de
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Dése intervención a la Asesora Civil que por
turna corresponda en representación de menor
Marcelo Fabián D'Andrea.

5 días - 11182 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, en los autos caratulados:
"Carradori de Lovera Nelly Alside - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante NELLY ALSIDE
CARRADORI de LOVERA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Daniela N.
Hochsprung. Villa María, 16 de Mayo de 2008.

5 días - 11189 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante MANUELA DEL
CARMEN VELÁZQUEZ, para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
en los autos: "Velázquez Manuela del Carmen
- Declaratoria de Herederos". Publíquense
edictos citatorios en el BOLETIN OFICIAL por
el término de ley. Fdo.: Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Secretario. Ofic. 6 de Mayo de 2008.

5 días - 11151 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª  Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes de la sucesión del
causante RAMOS VARELA CARLOS ENRIQUE
en autos caratulados: "Ramos Varela Carlos
Enrique  - declaratoria De herederos (Expte.
N° 1463970/36)" a fin de que comparezcan a
estar a derecho en término de veinte días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de mayo de
2007. Dra. Clara M. Codeiro (juez) - Dr. Ricardo
Monfarrel (secretario).-

5 días - 11817 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial y 14ª Nominación en autos "Ramírez
Alberto - Madril Sara Susana - Declaratoria de
Herederos" N° 1443842/36, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ALBERTO RAMÍREZ Y SARA
SUSANA MADRIL para que dentro del término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos. Córdoba 29 de
abril de 2008. Dr. Gustavo Orgaz Juez, Dra.
Nora Cristina Azar Secretaria.-

5 días - 11816 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, secretaría a cargo de la
Dra. Raquel I. Menvielle de Suppia, en autos
caratulados "Biasutti, Aurora Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1442733/
36", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante BIASUTTI, AU-
RORA ELSA, para que en el término de 20 días
a contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 11829 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de RAMONA ROSA
BAIGORRIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Baigorria Ramona Rosa - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1353902/36". Córdoba,
08 de Mayo de 2008. Fdo.: María Cristina
Sammartino de Mercado: Juez - Domingo
Ignacio Faceta: Secretario.-

5 días - 11832 - 30/5/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO RAÚL NAZZI, para
que comparezcan en autos caratulados:
"Nazzi, Domingo Raúl - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 15 de
mayo de 2008. Dra. Andrea Fasano,
Secretaria.-

5 días - 11719 - 30/5/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ DOMINGO GARNERO y
ANITA TERESA o ANITA LANZETTI, para que
comparezcan en autos caratulados: "Garnero,
José Domingo y Anita Teresa o Anita Lanzetti -

Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 14 de mayo de 2008. Dra. Andrea
Fasano, Secretaria.-

5 días - 11718 - 30/5/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELADIO TEOFILO GUDIÑO, para
que comparezcan en autos caratulados:
"Gudiño, Eladio Teofilo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 16 de
mayo de 2008. Dra. Andrea Fasano,
Secretaria.-

5 días - 11717 - 30/5/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación  y Fa-
milia de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
e Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante PALMA, SUSANA en
autos caratulados "Palma, Susana -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr.
Germán Almeida: Juez - Mario G. Boscatto:
Secretario. Córdoba, 16 de Mayo de 2008.-

5 días - 11796 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil  y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARGUELLO, MIGUEL EDUARDO.
En los autos: "Argüello Miguel Eduardo.
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 1449419/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril de
2008. Secretaría: Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina.

5 días - 11793 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Instancia y 27ª Nominación,
a cargo del Dr. José Luis García Sagues,
secretaría a cargo de la Dra. Beatriz Elva
Tombetta de Games, en los autos caratulados:
"FERNÁNDEZ, GENIVERO - LIENDO, MARÍA
ELENA - Declaratoria de Herederos (Expte.
1460132/36)" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Córdoba, 28 de Abril de 2008.-

5 días - 11790 - 30/5/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª
nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
OLIVA, GERARDO JESÚS. En  los autos
caratulados "Oliva, Gerardo Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1452255/
36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo de
2008.-

5 días - 11785 - 30/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El  Juzgado de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaría a cargo de la Dra. Anahí
Beretta, en los autos caratulados "Álvarez
Víctor Octavio y Otra s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de los causantes VIC-
TOR OCTAVIO ALVAREZ y ELISTANGELA ROB-
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ERTS para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina 13 de Mayo de
2008.-

5 días - 11795 - 30/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados: JOSÉ NICOMEDES CORTEZ -
DOMINGA TRÁNSITO ALVAREZ DE CORTEZ -
Declaratoria de herederos Expte.: 1452950/36,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo.: Beatriz E. Trombetta de Games,
secretaria.-

5 días - 11712 - 30/5/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - Por disposición del Sr.
Juez de 1° Inst. 1° Nom. Civil y Comercial de
Marcos Juárez, y en los autos: "RACCA
MARGARITA LUCIA - Declaratoria de Herederos
(R.58/07)", se cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores a
partir de la primera publicación. Oficina, 8 de
Mayo de 2008. Secretaría: Bonichelli.

5 días - 11204 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Córdoba), Dr. Horacio E. Vanzetti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRENE PAES MUÑOZ ó PAES MUÑIZ, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados: "Paes Muñoz ó
Paes Muñiz Irene - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.) Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria. Oficina, 9 de Mayo de 2008.

5 días - 11200 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en los autos
caratulados: "Durand ó Durant ó Duran Angela
y otro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ÁNGELA DURAND ó DURANT ó
DURAN y JUAN BALENZUELA ó VALENZUELA,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 19 de Mayo de 2008.

5 días - 11201 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Horacio Vanzetti, Secretaría N° 3
Dra. Rosana Rossetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANTE GAIOTTI y/o
DANTE GERÓNIMO GAIOTTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Gaiotti Dante y/o Dante Gerónimo -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 7 de Mayo de 2008.

5 días - 11199 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de
la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con

derecho a la herencia y a bienes de EZIO
GASPAR GILETTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Giletta Ezio Gaspar -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimientos
de ley. San Francisco (Cba.), Mayo de 2008.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 11197 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante JOSEFA HONORITA JUAREZ, en au-
tos caratulados: "Juarez Josefa Honorita -
Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en el juicio,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 8 de Mayo
de 2008. P. de Giampieri, Sec..

5 días - 11198 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco Córdoba, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARTIN MARIANO DIAZ, MARTIN JOSE DIAZ
y NORMA LEONOR FUNES, por el término de
veinte días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Díaz, Martín Mariano, Díaz Martín
José y Norma Leonor Funes - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez;
Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria. Oficina,
7/5/08.

5 días - 11196 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 2, en los autos
caratulados: "Pascual Martha Teresa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y/o a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante MARTHA TERESA PASCUAL, D.U.
N° 4.872.880, a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Firmado: Dr. Gustavo A. Massano, Juez;
Dra. Anahí T. Beretta, Secretaria. Río Tercero,
Mayo de 2008.

5 días - 11209 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Nro. 2, a cargo del autorizante, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes y
a todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en autos: "PIZARRO
ANGEL ROBERTO y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Anahí T.
Beretta - Secretaria Letrada. Río Tercero, 21 de
abril de 2008.

5 días - 11210 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 4ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, en
autos caratulados: "Riba, Angela - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
ANGELA RIBA, N° 7.796.590, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimientos de ley. Oficina,
12 de Mayo de 2008. Dra. Alejandra González,
Secretaria.

5 días - 11213 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, en autos: "Demo, Carmen María -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes dejados por
la causante CARMEN MARÍA DEMO, L.C. N°
7.793.233, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de mayo de
2008. Mariana Martínez de Alonso, Juez - María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 11216 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1° Instancia y única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados: "Escrivá, Antonio s/Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra E Nro. 05 - año 2007)",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ANTONIO ESCRIVÁ (L.E. 2.955.988), para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
18 de Abril de 2008. Fdo.: Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.

5 días - 11217 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civil y Comercial
en autos: "TEICHER LIBA - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 1434399/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante, para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco (5) días en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Héctor Gustavo Ortiz,
Juez; María Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 11227 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

La Dra. De Jorge de Nole, Susana María Juez
de 1° Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, ubicado en
el Palacio de Tribunales 1, Caseros 551, segundo
piso sobre pasillo central, secretaría a cargo de
la Dra. Villa, María de las Mercedes, en los autos
caratulados: "Pesci Enrique Venancio -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1257886/36)",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de PESCI ENRIQUE VENANCIO, para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Cba., 5 de
Mayo de 2008. Firmado: Dra. Valeria A. Carrasco
(Prosecretaria).

5 días - 11244 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Jueza de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en
los autos: "BRITOS FLORINDO y PERIQUE
ERMINDA R. - Declaratoria de Herederos". Alta
Gracia, 12 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. Graciela
M. Vigilante (Jueza). Dr. Luis E. Belitzky
(Prosecretario Letrado).

5 días - 11280 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,

Secretaría N° 3 Dr. Edgardo R. Battagliero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes MARFALDA y/o ARFALDA
ANSO, M.I. 7.687.899 y LUIS BERGIA, M.I.
2.289.230 en autos: "Anso, Marfalda ó Arfalda
y Luis Bergia - Declaratoria de Herederos",
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Río Tercero, 16 de mayo de dos mil ocho. Fdo.:
Dr. Rafael Garzón, Juez.

5 días - 11279 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES
CEFERINO - ADRIAN DIAZ - DORA ROMUALDA
- Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento publicándose los edictos en
BLLETIN OFICIAL por el término de ley. Córdoba,
6 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Guillermo Tinti,
Juez - Dra. Ana Eloísa Montes, Secretaria.

5 días - 11226 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en los autos
caratulados: "Durand ó Durant ó Duran Angela
y otro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ÁNGELA DURAND ó DURANT ó
DURAN y JUAN BALENZUELA ó VALENZUELA,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 19 de Mayo de 2008.

5 días - 11223 - 30/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos "González Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos" ha dictado
la siguiente resolución: "La Carlota, 15 de Mayo
de 2008. Agréguese oficio. Téngase por
iniciada la presente declamatoria de herederos.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
conforme lo previsto por el Art. 152 del C.P.C.C.
dése participación al Ministerio Público Fiscal
y Pupilar. Notifíquese. En razón de ello cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante GONZÁLEZ
MIGUEL ÁNGEL DNI 14.654.425 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. La Carlota, 15 de Mayo
de 2008. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez.
Marcela C. Segovia - Prosecretaria.-

5 días - 11837 - 30/5/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Huinca Renancó,
Dra. Nora Gilda Lescano, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de BLANCA ESTHER GENOVESIO,
en autos caratulados: "Genovesio, Blanca Esther
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 8 de
Mayo de 2008.

5 días - 11218 - 30/5/2008 - $ 34,50.-


