B OLETÍN O FICIAL

Córdoba, 31 de marzo al 7 de abril de 2008

2ª

SECCIÓN

A N E X O
LUNES 31 DE MARZO AL LUNES 7 DE ABRIL DE 2008

JUDICIALES

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEOPOLDO RUPERTO ALMADA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"Almada Leopoldo Ruperto - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 18 de Febrero de 2008. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa - Sec.
5 días - 5227 - 7/4/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Juez Dr. Horacio Vanzetti, Secretaría
N° 4 Dra. María Cristina P. De Giampieri, de la
ciudad de San Francisco, en autos "Primo
Dominga - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de DOMINGA PRIMO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de Marzo de 2008. María Cristina P. De
Giampieri - Sec.
5 días - 3588 - 7/4/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil y Comercial de San Francisco, Dr.
Horacio Vanzetti, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y/o acreedores
de BARMAN ESIDE MARCELINO para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimientos de ley en los
autos caratulados "Barman Eside Marcelino Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado, Secretaría a cargo de
la autorizante. San Francisco, 3 de Marzo de
2008. Dra. María Cristina P. De Giampieri - Sec.
5 días - 3586 - 7/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: El Señor Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia 1ra. Nominación, Secretará
María Laura Luque Videla, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes, PALOMINO,
Rodolfo Ruperto, LE 1.004.625 y DECAILLET,
Elvira Aurora, DNIF 2.855.961, para que en el
término de veinte días hábiles comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "PALOMINO, Rodolfo
Ruperto y Elvira Aurora DECAILLET Declaratoria de Herederos".- Río Cuarto, 5 de
marzo de 2008.- Fdo. José Antonio Peralta, Juez
- María Luque Videla. Secretaria.5 días - 5461 - 7/4/2008 - $ 34,50.-
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

RIO CUARTO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en estos autos caratulados
"TORRES JOSEFA ESTHER Y RAMONA
MANUELA DORA DACOSTA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante Doña DACOSTA
RAMONA MANUELA DORA, L.C. Nº 0778.259,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 11 de Marzo de
2008. Dra. M. Laura Luque Videla, Secretaria.5 días - 5462 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Inst. y
4ta. Nom. en lo Civ. y Com. Dra. Sandra E. Tibaldi
de Bertea, Secretaría Nº8, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, a cargo del autorizante,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o a
quien se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Doña
Teresita Renee Perez DNI Nº F-4135110, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 06 de Marzo
del 2008.- Fdo. Dr. Elio Pedernera - Secretaría.5 días - 5463 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaría Nº 7 a cargo de la Dra.
Alejandra Gonzalez, en los autos caratulados
"ANDROETTO SERGIO Y CALVETO MARÍA 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 Sergio ANDROETTO M.I.
6.622.497 y María CALVETTO M.I. 5.590.916,
para que en el término de veinte días
comparezcan y estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley mediante edictos que se
publicarán por un día en el "Boletín Oficial" y
Diario local autorizado.- FDO. Dra. ALEJANDRA
GONZALEZ (SECRETARIA).- Río Cuarto, 6 de
marzo de 2008.5 días - 5472 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo C. y C. de 1º
Inst. y 5ta. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados "VISSIO ALBERTO VICTORIO
- 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 ALBERTO
VICTORIO VISSIO L.E. Nº 6.615.085 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-

Río Cuarto, 29 de Febrero de 2008.- Fdo. Rita
V. Fraire de Barbero, Juez; Diego Avendaño,
Secretario.5 días - 5464 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación, en los autos
caratulados "BAUDRACCO ENEAN JORGE 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
Don Enean Jorge Baudracco, L.E. Nº 6.630.731,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de Marzo
de 2008. Dra. María Gabriela Aramburu Secretaria.- Dra. Mariana Martínez de Alonso.Jueza.5 días - 5465 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y CUARTA NOMINACION EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE RIO
CUARTO, DRA. Sandra Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados "OYARZABAL SARA
RAQUEL. DECLARATORIA DE HEREDEROS",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante Sara Raquel OYARZABAL,
(Doc. De Identidad Nº 2. 485.186) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 28 de Febrero del 2008.5 días - 5466 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 6ta. Nominación, Dra. Mariana MARTINEZ
de ALONSO, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en autos caratulados: "VIDALLE,
ERICA LAURA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. JOSE A.
PERALTA.- JUEZ.- (P.L.T.); Dra. Carla Victoria
MANA. SECRETARIA.5 días - 5467 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela Filiberti, en estos
autos caratulados "BOCCOLINI PEDRO JOSE Y
CAROLINA RINALDI - 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 del Sr. Pedro José BOCCOLINI,

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB: www.boletinoficialcba.gov.ar

D.N.I. Nº 2.955.61, y de la Sra. Carolina RINALDI,
D.N.I. Nº 7.785.603, a comparecer a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley.- Fdo.
: DRA. GRACIELA FILIBERTI - JUEZ.- DRA.
SILVANA RAVETTI DE IRICO - SECRETARIO.RIO CUARTO, FEBRERO 28 DE 2008.5 días - 5468 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: La Sra. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Filiberti, en autos
caratulados " PEREZ AZUCENA MARGARITA
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, Sra.
AZUCENA MARGARITA PEREZ D.N.I. nº
7.785.607, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, Marzo 7 de
2008. Firmado: Dra. Ravetti de Irico Secretaria.5 días - 5469 - 7/4/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia y
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 JOSÉ
LUIS PASCHETTA, para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a juicio en autos: “Paschetta José
Luis s/Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Diciembre 6 de
2007.
5 días - 4720 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
C.C. de Río Cuarto, en autos: “Avalis, Nelly Lucía
Dominga - Declaratoria de Herederos”, se cita
y emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante NELLY LUCÍA DOMINGA
AVALIS, L.C. 7.657.806, para que dentro del
plazo de 20 días a contar desde la última
publicación del presente, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio,
Secretario. Oficina, 21 de Febrero de 2008.
5 días - 4759 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría a
cargo de la Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CAPELLO AMADO
JORGE, para que en el término de veinte (20)
días siguientes al día de la última publicación
de edictos comparezca (Art. 658 CPCC) a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
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y diario a elección del interesado. Dése
intervención a ministerio público Fiscal. Autos:
“Capello, Amado J. - Declaratoria de Herederos
- Exp. 16”. Fdo.: German Almeida, Juez y Paula
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 4769 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
a cargo de la Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RUBIOLO HERMINIO
CANDIDO, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al día de la última
publicación de edictos comparezca (Art. 658
CPCC) a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección del
interesado. Dése intervención a ministerio
público Fiscal. Autos: “Rubiolo Herminio
Candido - Declaratoria de Herederos - Exp.
16”. Fdo.: German Almeida, Juez y Paula Pelaez
de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 4768 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JARA VALERIO OSBALDO. En los
autos caratulados: "Jara Valerio Osbaldo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1332189/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Marzo de 2008. Dr. Eduardo B. Bruera Juez; Dra. María E. Olariaga de Masuelli,
Secretaria.
5 días - 4474 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1ra.
Inst. y 9° Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: "Dietz Margot Emilia Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1351515/
36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARGOT EMILIA
DIETZ, (D.N.I. 93.522.725), por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Guillermo Edmundo Falco, Juez Dra. María Virginia Vargas, Secretaria.
Córdoba, 14/3/08.
5 días - 4569 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ta. Nom. de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos
del Viso, en autos caratulados: "Cacciavillani
Gerardo Maximiliano - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante GERARDO
MAXIMILIANO CACCIAVILLANI, LE. 6.625.691,
para que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez - Dr. Carlos del Viso, Secretario. Río
Cuarto, 6 de Marzo de 2008.
5 días - 4568 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ta. Nom. de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos
del Viso, en autos caratulados: "Quiroga Waldo
ó Waldo Francisco y Magdalena Peironi Arrosco
y/o Peirone Arrosco - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

B OLETÍN O FICIAL
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes WALDO ó
WALDO FRANCISCO QUIROGA D.N.I.
2.897.799 y MAGDALENA PEIRONI ARROSCO
y/o PEIRONE ARROSCO, L.C. N° 7.684.874,
para que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez - Dr. Carlos del Viso, Secretario. Río
Cuarto, 6 de Marzo de 2008.
5 días - 4567 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6ta. Nom. de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría N° 12 a cargo de la Dra.
María G. Aramburu, en autos caratulados:
"Varela Delia Vicenta - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante
DELIA VICENTA VARELA, L.C. N° 937.651, para
que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Mariana M. de
Alonso, Juez - María G. Aramburu, Secretaria.
Río Cuarto, 4 de Marzo de 2008.
5 días - 4566 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Secretaría Número Uno a cargo
de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, en los
autos: "Coria María Hortencia Sesarea ó
Sesaria y otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todo aquel que se crea derecho a la sucesión
de las causantes CORIA MARIA HORTENCIA
SESAREA ó SESARIA, M.I. ó D.N.I. 7.676.985 y
CORIA MARIA JOSEFINA, M.I. 7.676.983, que
en el término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos Coria María Hortencia Sesárea ó
Sesaria y otra - Declaratoria de Herederos,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Río Tercero,
10 de marzo de 2008.
5 días - 4562 - 7/4/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: El Sr. Juez de 3º Nominación
en lo Civil y Comercial Dr. Rolando O. Guadagna
de la ciudad de Río Cuarto en los autos
caratulados "BALLEPIANI MARTÍN SABASTIAN
Y MIGUEL ANGEL BALLEPIANI 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 Señores
Don MARTÍN SABASTIAN BALLEPIANI L.E. nº
6.650.921 y Don MIGUEL ANGEL BALLEPIANI
D.N.I. nº 10.252.214, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín oficial, en los términos del art. 152 del
C.P.C. modificado por ley 9135 del 17/12/03,
sin perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia
conocidas (art. 658 del CPC)...Río Cuarto, 26
de Febrero de 2.008.- Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez: ante mí: Dra. Andrea Verónica
Fernandez - Prosecretaria Letrada.5 días - 5471 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Secretaría Número Uno a cargo
de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, en los
autos: "Rosas Eduardo Omar - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todo aquel que se crea derecho
a la sucesión del causante ROSAS EDUARDO
OMAR, M.I. ó D.N.I. 5.580.399, que en el término
de veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
Rosas Eduardo Omar - Declaratoria de
Herederos, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Río Tercero, 10 de marzo de 2008.
5 días - 4561 - 7/4/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - Juez de 1° Inst. y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante ALFREDO PICCATO, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación de los edictos comparezcan
en autos: "Piccato, Alfredo s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Pablo Alfonso Cabral, Juez - Alejandro D.
Reyes, Secretario. Of. 6/3/08.
5 días - 4534 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes ADAN MARCELO RAMALLO
y CARMEN RAYNAL, en los autos caratulados:
"Ramallo, Adan Marcelo - Raynal Carmen Declaratoria de Herederos (Expte. 1340692/
36)", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL... Fdo.: Dra.
Beatriz E. Trombeta de Games, Secretaria.
5 días - 4533 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS MIGUEL
CRAVERO, en los caratulados: "Cravero, Luis
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1432577/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Marzo de 2008. Carroll de Monguillot, Alejandra
Inés.
5 días - 4523 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN FRANCISCO VERDE, en los caratulados:
"Verde Juan Francisco - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1325975/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, doce de Marzo de 2008.
Secretaría: Dra. Alejandra Carroll de Monguillot.
5 días - 4526 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civil y Comercial, Dra. María Mónica Puga de
Juncos, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALESSANDRO MARMO, en autos caratulados: "Marmo Alessandro Declaratoria de Herederos - Expte. 1338468/
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 Marzo
de 2008.
5 días - 4527 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia Dr. Germán Almeida, a cargo del Juzgado
de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo de la
Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno (José
Hernández Nro. 35 -Villa Carlos Paz), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a toda
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persona que se considere con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
de CUELLO RODOLFO ANTONIO, L.E.
1.969.273, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos (Art. 658 del C.P.C.) comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y
constituir domicilio en estos autos caratulados:
"Cuello Rodolfo Antonio s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento legal. Fdo.: Dr.
German Almeida, Juez - Dra. Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno, Secretaria. 14 de Diciembre
de 2007.
5 días - 4528 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Osvaldo Pereyra Esquivel, en los autos:
"MOLINA SILVIA ANTONIA - BERRONDO
CARLOS ANTONIO - BERRONDO ANTONIO
ONESIMO - ROSA LABRIA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1290314/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección. Córdoba, 12 de marzo de 2008. Fecha
del decreto 4 de diciembre de 2008. Secretaría:
Dra. Clara Patricia Licari de Ledesma.
5 días - 4529 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. y
10° Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA QUEVEDO, en los
autos caratulados: "Quevedo Dominga Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1343793,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yasir - Juez; Mónica I. Romero de Manca,
Secretaria. Córdoba, Marzo de 2008.
5 días - 4536 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. y
44° Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO NESTER y PEREYRA
FELISA, en los autos caratulados: "Nester
Ignacio - Pereyra Felisa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1263625, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Alicia Mira - Juez; Dra. Romero
de Manca Mónica Inés, Secretaria. Córdoba,
Marzo de 2008.
5 días - 4537 - 7/4/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Inst. Civil
y Comercial de Primera Nom. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, en los autos: "Demaria
Tomas Roque y Edit Jaurena - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOMAS ROQUE DEMARIA y EDIT
JAURENA, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Sec. Dr. Carlos Roberto
Costamagna. Bell Ville, 10 de marzo de 2008.
5 días - 4550 - 7/4/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, en autos: "Daniele Primo José Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes PRIMO JOSÉ
DANIELE, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 4 de marzo de 2008. Dr. Galo E. Copello Juez; Secretaría N° 4 Dra. Elisa Molina Torres.
5 días - 4551 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 31 de marzo al 7 de abril de 2008
BELL VILLE - E. Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante BESSO
VICTOR CARLOS, para que dentro de término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: "Besso, Víctor
Carlos - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 7 de Marzo
de 2008. Hernan Carranza (Pro Secretario) Dr.
Víctor Miguel Cemborain (Juez).
5 días - 4553 - 7/4/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Instancia 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, se cita y emplaza por el término de
veinte días, que se contarán a partir de la última
publicación, a los herederos y acreedores de
MARIANO CALIXTO PEZZI, en los autos
caratulados: "Pezzi, Mariano Calixto Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Sec.: Dra. Elisa B.
Molina Torres. Bell Ville, 7 de marzo de 2008.
5 días - 4549 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Perez, Eulalia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1345048/36)", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante PEREZ EULALIA L.C. N° 3.884.096,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y otro diario a denunciar por
el interesado por el término de ley, sin perjuicio
de lo dispuesto por el art. 152 C.P.C. Córdoba,
14 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Manuel José
Maciel (Juez) - Dra. Sara Aragón de Perez
(Secretaria).
5 días - 4581 - 7/4/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Inst. Civil
y Comercial de Primera Nom. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, en los autos:
"Moncada Luis Enrique y Moyano Mercedes
Paulina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ENRIQUE MONCADA y MERCEDES PAULINA
MOYANO, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Sec. Dr. Carlos Roberto
Costamagna. Bell Ville, 10 de marzo de 2008.
5 días - 4548 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 12 Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAFAEL CALERA, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley... Fdo.: Marta González de Quero, Juez
- Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria.
5 días - 4603 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com. y Flia. de 3ra. Nom. de la ciudad de Villa
María, Dr. Víctor Adrián Navello, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante MARINO MARCELINA MAGDALENA
(L.C. 7.164.167) 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:
"Marino, Marcelina Magdalena - Declaratoria
de Herederos". Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
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Secretaria. Dr. Víctor Adrián Navello, Juez. Villa
María, 26 de Octubre de 2007.
5 días - 4594 - 7/4/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEOPOLDO MÁXIMO RODRÍGUEZ, ELADIA
ó EULADIA RAMONA RUIZ y CARLOS
RODRÍGUEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Rodríguez Leopoldo Máximo y otros Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra R,
Nro. 42 del año 2008), bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 4/3/2008. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Marcela C. Segovia, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 4590 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia de Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Doctor Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de los causantes señores JUSTINO GODOY y
FELIPA FONSECA, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados: "Godoy
Justino - Fonseca, Felipa - Declaratoria de
Herederos - (Expte. Letra "G" N° 45 inic. 17/
12/2007), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Juez: Alberto Ramiro Doménech - Secretario
Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, (Cba.),
13 de marzo de 2007.
5 días - 4614 - 7/4/2008 - $ 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
de los causantes YOLANDA AMANDA VALDEZ
y EMILIO PROTO SARABIA ó SARAVIA, para
que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos: "Valdez, Yolanda
Amanda y otro - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor A.
Navello, Secretario. Oliva (Cba.), diez de marzo
de dos mil ocho.
5 días - 4615 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante MARIO
FEDERICO PICCO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Picco, Mario Federico Declaratoria de Herederos". Villa María, 4 de
marzo de 2008. Secretaría N° 6 Dra. Norma
Weihmüller.
5 días - 4598 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
María, en estos autos caratulados: "Ceballo
Josefa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante CEBALLO JOSEFA, (D.N.I. Nro.
7.665.182), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo

apercibimiento de ley. Villa María, 28 de
noviembre de 2007. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Doménech - Juez; Dra. Paola Tenedini,
Secretaria.
5 días - 4602 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCANDIZZI LUIS ISIDRO ó ISIDRO y de VERDE
FANNY, en autos caratulados: "Scandizzi Luis
Isidro ó Isidro y Verde Fanny - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1323210/36), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Marzo de 2008. Secretaría:
Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 4622 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Martinelli Felipe - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante FELIPE MARTINELLI,
L.E. N° 3.351.354, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
18 de Febrero de dos mil ocho. Dr. Carlos del
Viso, Secretario.
5 días - 4612 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Secretaría N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE
ERNESTO BOSIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento, en autos caratulados:
"Bosio, Enrique Ernesto - Declaratoria de
Herederos". Oficina, Villa Dolores, 6 de Marzo
de 2008. Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.
5 días - 4711 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Canuto Josefa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JOSEFA CANUTO,
L.C. N° 4.798.013, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
Febrero de dos mil ocho. Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.
5 días - 4610 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Garay Domingo Natalio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
DOMINGO NATALIO GARAY, D.N.I. N°
11.217.728, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de Agosto
de 2006. Dr. Diego Avendaño, Secretario.
5 días - 4609 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación de
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Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
ISOLINA PIARINAANNA LATINI, D.N.I. 7.781.812,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: "Braconi, Roar Conrado e Isolina
Piarina Anna Latini - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Graciela del Carmen Filiberti, Juez Silvana Ravetti de Irico, Secretaria. Río Cuarto,
6 de Marzo de 2008.
5 días - 4616 - 7/4/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Córdoba, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARROYO ELIO
RAMON, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Arroyo Elio
Ramón - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 13 de
marzo de 2008. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 4641 - 7/4/2008 - $ 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
de la causante PIERINA ó PIERINA R. ó PIERINA
ROLINDA BIANCHINI ó BIANCHINI de RUIZ ó
viuda de RUIZ, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en los autos: "Bianchini ó
Bianchini de Ruiz ó viuda de Ruiz, Pierina ó
Pierina R. ó Pierina Rolinda - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Víctor A. Navello, Secretario. Oliva (Cba.),
diez de marzo de dos mil ocho.
5 días - 4615 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de
Villa Dolores, Secretaría N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PABLA RENE
LEAL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "Leal,
Pabla Rene - Declaratoria de Herederos".
Oficina, Villa Dolores, 6 de Marzo de 2008.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.
5 días - 4712 - 7/4/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Córdoba, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARRU LILIANA
LUCIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Sarru, Liliana
Lucia - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 13 de
marzo de 2008. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 4640 - 7/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N° 4 a cargo de la Secretaria Dra.
María Cristina P. de Giampieri, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN FRANCISCO MARTELOTTO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
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estar a derecho en los autos caratulados:
"Martelotto Ruben Francisco - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
10 de Marzo de 2008.
5 días - 4632 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: GONZALEZ HIPÓLITA ROSA. En
los autos caratulados: González Hipólita Rosa
- Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1276892/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Marzo de 2008. Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo - Juez.- Dra. Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina. Secretario.5 días - 4996 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
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: ACOSTA de TOBARES, MARÍA
DEL CARMEN Y TOBARES JACINTA MARÍA.
En los autos caratulados: Acosta de Tobares,
María del Carmen - Tobares Jacinta María Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1184422/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Marzo de
2007. Licari de Ledesma, Clara Patricia,
Secretario.5 días - 5003 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
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: GOMEZ, FRANCISCO GABRIEL.
En los autos caratulados: Gómez Francisco
Gabriel - Declaratoria de Herederos.
Expediente N ° 1403185/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
04 de Marzo de 2008. Lemhofer de del Pórtico,
Lilia Erna Secretario.5 días - 5000 - 7/4/2008 - $ 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: LOZA GUILLERMINA. En los autos caratulados: Loza Guillermina Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1436636/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Marzo
de 2008. María Cristina Barraco Secretario.5 días - 5006 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
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: LUDUEÑA, ELISA DORA. En los
autos caratulados: Ludueña Elisa Dora Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1410781/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de Marzo
de 2008. Olariaga de Masuelli Ma. Elena,
Secretario.5 días - 5005 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
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: MARZAL, CARLOS AUGUSTO.
En los autos caratulados: Marzal, Carlos
Augusto - Declaratoria de Herederos.
Expediente N ° 1392502/36 - Cuerpo Uno, por
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el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 04 de Marzo de 2008. Patricia
Licari de Ledesma. Secretario.5 días - 5011 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
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: JORGE ALBERTO MANZUR. En
los autos caratulados: Manssur, Jorge Alberto
- Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1383832/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Diciembre
de 2007. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
Secretario.5 días - 5015 - 7/4/2008 - $ 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: ABIT CASER HADBE. En los autos caratulados: Hadbe, Abit Caser Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1422058/, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Raquel I. Menvielle de Suppia,
Secretario.5 días - 5014 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: BAZZANO EUSEBIO HUGO. En
los autos caratulados: Bazzano Eusebio Hugo
- Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1392251/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Marzo de 2008. Dra. Asrin Patricia
Verónica - Juez. Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Secretario.5 días - 5017 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: MALDONADO MARCELO LUIS y
PORCIEL ERMINDA C LARA. En los autos
caratulados: Maldonado Marcelo Luis - Porciel
Erminda Clara - Declaratoria de Herederos.
Expediente N ° 1396232/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Marzo de 2008. Gómez
Arturo Rolando. Secretario.5 días - 4979 - 7/4/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: VASSIA, JULIA.
En los autos caratulados: Vassia Julia Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 23 de Noviembre de 2007. María A.
Scarafia de Chalub Secretario.5 días - 5001 - 7/4/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: NOVELLO
RUBÉN ONELIO ÁNGEL. En los autos
caratulados: Novello Rubén Onelio Ángel Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Jesús

María, 03 de Mayo de 2007. María A. Scarafia
de Chalub Secretario.5 días - 5002 - 7/4/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
MARIO SANCHEZ. En los autos caratulados:
Sánchez Mario - Declaratoria de Herederos,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 03 de Marzo de 2008.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno Secretario.5 días - 5009 - 7/4/2008 - $ 34,50
MARCO JUAREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de SANTIAGO GRIPPA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Gustavo A. Bonicehelli. Oficina, Marcos
Juárez, de 2008.5 días - 4989 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la sucesión del causante PEDRO GILESKY en
autos Cervo Carmela Asunción - Gilesky Pedro
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 758659/
36 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación , bajo apercibimiento. Córdoba 13
de marzo de 2008. Fdo. Dra. Fontana de
Marrone. Juez. Dra. Corradini de Cervera.
Secretaria.5 días - 4993 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª A Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos "Cequeira, Víctor Hugo". Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1420095/36)cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Causante CEQUEIRA, VICTOR
HUGO para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto Juez - Dra.: Martínez de Zanotti, María
Beatriz Secretaria. Córdoba, 18 de Marzo de
2008.5 días - 5019 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª A Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos "Mendoza, Luciano". Declaratoria de
Herederos", Expte. N ° 1429185/36 cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Causante MENDOZA LUCIANO
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
García Sagues José Luis Juez - Dra.: Beatriz
Elva Trombetta de Games Secretaria. Córdoba,
18 de Marzo de 2008.5 días - 5018 - 7/4/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la sucesión de VAZQUEZ JOSEFA y
ALIENDRO WENSELADO RAMÓN en autos
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caratulados "Vázquez Josefa y Aliendro
Wenseslado R. - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan (art. 658 CPCC), a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 13 de Marzo de 2008. Fdo.: Germán
Almeida (Juez) - Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno (Secretaria).5 días - 5012 - 7/4/2008 - $ 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 RUBÉN OSCAR DOMÍNGUEZ para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Domínguez, Rubén Oscar
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez - Dr. José Luis Córdoba Secretario Suplente - Oliva, 17 de marzo de
2008.5 días - 5008 - 7/4/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho s a la herencia de
JOSÉ PIAZZA, en los autos caratulados: "Piazza José s/Declaratoria de Herederos", para
que en el plazo de vein te días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley, a
cuyo fin publíquese edictos por cinco días
únicamente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Iniciado el día 04 de Septiembre de
2007, por ante el Juzgado señalado, Secretaría
dos a cargo de la Dra. Mariela Ferruchi, Alta
Gracia - Córdoba, 11 de marzo de 2008.5 días - 5004 - 7/4/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ, en
autos caratulados: "Sánchez, María Antonia Declaratoria de herederos" y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 11 de
Marzo de 2008. Fdo.: Dra. Adriana Sánchez
de Marín, secretaria - Dr. Fernando Aguado,
Juez.5 días - 4999 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
esta ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Massei Aldo Dulio - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a la herencia o bienes de
causante, ALDO DUILLO MASSEI, DNI:
13.268.339, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Rita V. Fraire
de Barbero - Juez - Diego Avendaño Secretario - Río Cuarto, 05 de Marzo de 2008.5 días - 4927 - 7/4/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Srta. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ALBERTO MAYDANA en autos:
"Maydana, Daniel Alberto s/Declaratoria de
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Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 16 de
diciembre de 2005. Dra. Graciela María Vigilante
(Juez).
Dra.
Fontana
(Secretaria).Domicilio del Juzgado Av.
Sarmiento esq. Franchini. Alta Gracia. Córdoba.
5 días - 4990 - 7/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA JUANA
FIGUEROA. En autos caratulados: "Figueroa
Maria Juana - Declaratoria de Herederos Expte. 1317614/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de Febrero de 2008. Secretaría: Vargas
María Virginia.
5 días - 5159 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO LUIS CAMPOS. En autos
caratulados: "Campos Roberto Luis Declaratoria de Herederos - Expte. 1325883/
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 Noviembre
de 2008. Secretaría: Trombetta de Games
Beatriz Elva.
5 días - 5160 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ EMMA. En autos caratulados:
"Rodríguez Emma - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1327593/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Noviembre de 2007. Secretaría: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina.
5 días - 5161 - 7/4/2008 - $ 34,50.-
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Marzo de 2008. Secretaría:
Romero de Manca Mónica Inés.
5 días - 5170 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
7 de Marzo de 2008. Secretaría: Pucheta de
Barros Miriam Betsabe.
5 días - 5182 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORINA JUANA CUEVAS y/o CARINA JUANA
CUEVAS. En autos caratulados: "Cuevas
Corina Juana - Declaratoria de Herederos Expte. 1333160/36", 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, 12 de
Febrero de 2008. Secretaría: Martínez de
Zanotti María Beatriz.
5 días - 5171 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASAS RESTITUTA DEL ROSARIO. En Autos
Caratulados: Casas Restituta del Rosario Declaratoria de Herederos Exp. 1326804/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de Marzo de 2008.
Secretario: Founier Horacio Armando.5 días - 5044 - 7/4/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATILIO CARRON - BUSTOS GERONIMA ó LIDIA
GERONIMA. En autos caratulados: "Carron
Atilio - Bustos Gerónima ó Lidia Geronima Declaratoria de Herederos - Expte. 1346273/
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 Marzo
de 2008. Secretaría: Licari de Ledesma Clara
Patricia.
5 días - 5172 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA NILDA CAPDEVILA. En autos
caratulados: "Capdevila Marta Nilda Declaratoria de Herederos - Expte. 1425152/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Secretaría: Mariana E. Molina de Mur.
5 días - 5177 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN FRANCISCO GARCIA y JOSE ANTONIO
GARCIA. En autos caratulados: "García Juan
Francisco - García José Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1213061/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de Agosto de 2007.
Secretaría: Gladys Quevedo de Harris.
5 días - 5165 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA ANGEL BELARMINO. En autos
caratulados: "Peralta Angel Belarmino Declaratoria de Herederos - Expte. 1429942/
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. Secretaría: Martínez María Eugenia.
5 días - 5179 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA LIDIA DEL VALLE ECHENIQUE. En autos
caratulados: "Echenique María Lidia del Valle Declaratoria de Herederos - Expte. 1342550/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Diciembre
de 2007. Secretaría: Olariaga de Masuelli María.
5 días - 5166 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ EFRAÍN RAFAEL. En autos caratulados:
"López Efraín Rafael - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1421447/36", 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, 7 de Marzo
de 2008. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.
5 días - 5180 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPOLI ó CAMPOLI de OLMOS DELREYS
FILOMENA GUILLERMINA o F.G. En autos
caratulados: "Campoli ó Campoli de Olmos
Delreys Filomena Guillermina ó F.G.Declaratoria de Herederos - Expte. 1435425/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN MARIAANGELICA, GUZMAN MIGUEL
ANTONIO y TELLO TRANSITO. En autos
caratulados: "Guzman Miguel - Tello Tránsito Guzmán Maria Angelica - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1339143/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMACCIOTTI HAYDEE PETRONA. En Autos
Caratulados: Ramacciotti Haydee Petrona Declaratoria de Herederos Exp. 1178717/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de Diciembre de 2007.
Secretario: Licari de Ledesma Clara Patricia.5 días - 5043 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAZQUEZ ADOLFO SILVIO. En Autos
Caratulados: Vazquez Adolfo Silvio Declaratoria de Herederos Exp. 1361397/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de Febrero de 2008.
Secretario: Gómez Arturo Rolando.5 días - 5042 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
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: FARIAS HORTENSIA BARRIONUEVO
GUALBERTO ó
BARRIONUEVO FRANCISCO GUALBERTO. En
los autos caratulados: Farias Hortensia Barrionuevo Gualberto - Declaratoria de
Herederos. Expediente N ° 1354989/36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Marzo
de 2008. Dra. Aranda Rafael - Juez. Dr. Founier
Horacio Armando, Secretario.5 días - 5113 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: GIGENA MARÍA ESPERANZA. En
los autos caratulados: Gigena María
Esperanza - Declaratoria de Herederos.
Expediente N ° 1371658/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Marzo de 2008. Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar - Juez. Dra. Ferrero
de Millone Silvia Susana, Secretario.5 días - 5112 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: NILDA
ESPERANZA
ALTAMIRANDA. En los autos caratulados:
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Altamiranda Nilda Esperanza - Declaratoria de
Herederos. Expediente N ° 1425133/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Marzo de 2008. Dr.
Gustavo R. Orgáz - Juez. Dra. Nora Cristina
Azar, Secretario.5 días - 5121 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: FERNANDEZ, SIRA ROSA. En los
autos caratulados: Fernández, Sira Rosa Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1410761/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de Marzo
de 2008. Gabriela Pucheta. Secretario.5 días - 5136 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª 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:
ATILIO LEONCIO CONI. En los autos
caratulados: Coni, Atilio Leoncio - Declaratoria
de Herederos. Expediente N ° 1435430/36,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 06 de Marzo de 2008Wermuth
de Montserrat, Silvia Inés, Secretario.5 días - 5135 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
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: FERREIRA, JOSÉ ANTONIO. En
los autos caratulados: Ferreira, José Antonio Declaratoria de Herederos. Expediente N °
1383668/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Marzo
de 2008. Martínez María Eugenia, Secretario.5 días - 5132 - 7/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª 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: ALICIA DEL VALLE REALES y/o ALICIA DEL
VALLE REALES de FOSSACECA. En los autos caratulados: Reales de Fossaceca Alicia
del Valle - Declaratoria de Herederos.
Expediente N ° 1306748/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Marzo de 2008. Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia Inés. Secretario.5 días - 5130 - 7/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Ostanello, Santa Ida Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, SANTA IDA OSTANELLO, DNI
N ° 93.219.533, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Ante mi Dr. Carlos Del Viso,
secretario. Río Cuarto, 17 de Marzo de 2008.5 días - 5103 - 7/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Agramunt, Norma Teresa Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, NORMA TERESAAGRAMUNT,
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DNI N ° 9.889.178, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Ante mí Dr. Carlos Del Viso,
secretario. Río Cuarto, 06 de Marzo de 2008.5 días - 5104 - 7/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de TELMO
PEDRO RAMÓN CELADA (DNI: 6.401.731), en
los autos caratulados: "Celada, Telmo Pedro
Ramón - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 13 de Diciembre de 2007. Dr.
Alberto Ramiro Doménech - Juez; Paola
Tenedini - Secretaria.5 días - 5109 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N ° 3, a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola, en autos: "Campestrini, Adela
- 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 CAMPETRINI, ADELA LC
7.794.274 a comparecer a estar a derecho,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela del Carmen
Filiberti, Juez; Andrea P. Sola, Secretaria. Río
Cuarto, 13 de Marzo de 2008.5 días - 5107 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos del Viso
en los autos caratulados: "Panal, Dora Úrsula
- Declaratoria de Herederos" , cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, DORA
ÚRSULA PANAL, LC N° 2.898.999 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 13 de marzo de 2008.5 días - 5097 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en estos autos
caratulados: "Mores, Yolanda María 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 MORES, YOLANDA MARÍA LC N° 3.417.636, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de Marzo
de 2008.5 días - 5098 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 12 a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "Pérez, Gladis Adelina y/o Gladiz
Adelina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
GLADIS ADELINA y/o GLADIZ ADELINA DNI N°
0.594.880, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de Marzo
de 2008.5 días - 5099 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
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Secretaría N° 8 a cargo de la Dr. Elio Pedernera
en los autos caratulados: "Gramajo, Dora
Norma y Ramona Carlos Paredes- 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 DORA NORMA
GRAMAJO, DNI N° 10.054.266 y RAMÓN
CARLOS PAREDES, MI N° 8.363.087, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 9 de Noviembre de 2007.5 días - 5100 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 3, en los
autos caratulados: "Azcurra Buinter Clemente
- 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 BUINTER CLEMENTE
AZCURRA DNI N° 6.634.998, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edicto comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Andrea P. Sola:
Secretaria. Río Cuarto, 7 de Marzo de 2008.5 días - 5101 - 7/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Celada Pablo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante PABLO CELADA MI N° 6.579.995,
para que en el término de veinte (20)días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. M. Laura Luque
Videla - Secretaria. Of. 27/2/08.
5 días - 5102 - 7/4/2008 - $ 34,50
JESUS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia de VIEL
VITTORIO y/o VICTORIO para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Viel Vittorio y/o Victorio Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes - Juez Dra. Scarafia de Chalub - Secretaría.5 días - 5021 - 7/4/2008 - $ 34,50
JESUS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Sec. del Dr. Miguel Ángel Pedano
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de LILA CELESTINA REAL.
En los Autos: "Real Lila Celestina - Declaratoria
de Herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Jesús María 19 de
Diciembre de 2007 Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes - Juez - Dr. Miguel Ángel Pedano Secretario.5 días - 5022 - 7/4/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, secretaría N ° 2 a cargo de la
Dra. María A. Scarafia de Chalub en estos autos caratulados "Ruiz Posse Carlos Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, ELVIRA RUEDA
PAGLIARI, para que en el término de veinte
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días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 10 de
Agosto de 2006. Fdo.: Ignacio Torres Funes Juez - Ma. Andrea Scarafia de Chalub Secretario.5 días - 5023 - 7/4/2008 - $ 34,50

caratulados: "Fiorani Rosa y Fiorani María s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 17 de Diciembre de 2006. Firmado:
Nora G. Cravero, Secretaria.
5 días - 5163 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
OSCAR LUIS FERNANDEZ, en autos
caratulados: "Fernandez Oscar Luis s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. F-95-2007),
por veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Huinca Renancó, 7 de marzo de 2008.
5 días - 5154 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Martínez Oscar Declaratoria de Herederos (Expte. N° 4137516/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSCAR
MARTÍNEZ, D.N.I. N° 6.464.990, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Villagra de
Vidal Raquel - Juez; García de Soler, Elvira
Delia, Secretaria. Córdoba, 19 de Marzo de
2008.
5 días - 5111 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
HUGO RAÚL SACCAVINO, en autos
caratulados: "Saccavino Hugo Raul s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. S-16-2007),
por veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Huinca Renancó, 13 de marzo de 2008.
5 días - 5155 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante TERESA PISANI, en los autos
caratulados: "Pisani, Teresa - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1258386/36)", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Febrero de 2008. Fdo.: Verónica
Beltramone, Juez - Dr. Aquiles J. Villalba:
Secretario.
5 días - 5157 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Quiroga Juan Ignacio y Herrera
Balbina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
JUAN IGNACIO QUIROGA, L.E. N° 6.621.669 y
BALBINA HORTENSIA HERRERA, L.C. N°
2.748.769, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de Marzo
de dos mil ocho. Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.
5 días - 4611 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, a los 14 días del mes de marzo de
2008, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
MIGUEL ALBERTO VEGA en los autos
caratulados: "Vega Miguel Alberto Declaratoria de Herederos (Expte. 13331528/
36)", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL... Fdo.: Dra. Clara María
Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.
5 días - 5158 - 7/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La señorita Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FIORANI ROSA, D.N.I. 1.279.144 y MARÍA
FIORANI D.N.I. 7.793.501, en los autos

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 18° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante PEDROSA MARIA MANUELA, para
que dentro de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos: "Pedrosa María Manuela
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1284592/36". Córdoba, Abril de 2007. Juan
Carlos Maciel, Juez - M.J. Paez Molina,
Secretaria.
5 días - 5114 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALFREDO STORTI ó LUIS STORTI y deANTONIA
MARQUEZAACUÑA de STORTI, en autos: Storti
Luis Alfredo ó Luis y Antonia Marqueza Acuña
s/Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de Marzo de 2008. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Sec.
5 días - 5118 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de V.
Carlos Paz, Secretaría N° 2 en autos: "Lahuerta
Inés Julia - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de LAHUERTA INÉS JULIA, para
que en el término de los 20 días siguientes al
de la última publicación de edictos,
comparezcan (art. 658 CPCC) a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 26
de Febrero de 2008. Fdo.: Germán Almeida,
Juez - Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.
5 días - 5120 - 7/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - Las Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ABDÓN VENANCIO BARROSO, en autos
caratulados: "Barroso, Abdón Venancio s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. B-15-2008),
por veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Huinca Renancó, 13 de marzo de 2008.
5 días - 5156 - 7/4/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de LUIS
ROLANDI, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos: "Rolandi Luis
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, Marzo 19 de
2008. Fdo.: Nelson Ñañez, Secretario.
5 días - 5128 - 7/4/2008 - $ 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 PERALTA CAROLINA. En los autos caratulados: "Peralta, Carolina Declaratoria de Herederos - 1359200/36", por
el término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Marzo de 2008. María
Mónica Puga de Juncos (Juez) Alonso de
Márquez María Cristina (Secretaria).
5 días - 5129 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
en autos: "Garau, Oscar Juan - 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
OSCAR JUAN GARAU (L.E. 4.392.337), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Firmado: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez - Dra. González,
Secretaria. Río Cuarto, 27 de febrero de 2008.
5 días - 5127 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, con
domicilio en calle José Hernández 35, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Lopez, Zulema y Altamirano
Máximo s/Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la muerte
de ZULEMA LOPEZ y MÁXIMO ALTAMIRANO,
para que dentro de veinte (20) días siguientes
desde la última publicación de edictos (art. 658
CPCC), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. German Almeida,
Juez - Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.
5 días - 5117 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
Civil y Comercial, en autos: "Galante, Juan
Domingo - Declaratoria de Herederos" Expte.
1392177/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GALANTE JUAN DOMINGO, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Marzo de 2008. Dra. M. del Pilar Elbersci
Broggi, Juez - Arturo Rolando Gomez,
Secretario.
5 días - 5041 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Secretaría Nro. seis, hace saber que en
los autos caratulados: "Gimenez, Damiana Elisa
y Emiliano Roque Barea - Declaratoria de
Herederos", se ha dispuesto citar y emplazar
a los herederos y acreedores de los causantes
DAMIANA ELISA GIMENEZ y EMILIANO ROQUE
BAREA, a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente indicado, bajo
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apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez - Dra. Norma S. Weihmüller Secretaria. Villa María, 25 de febrero de 2008.
5 días - 5054 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FABREGAS MOYANO HORACIO
JOSE y/o FABREGAS HORACIO JOSE en los
autos caratulados: "Fábregas Moyano, Horacio
José - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1433538/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Marzo de 2008. Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria.
5 días - 5060 - 7/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados: "BASUALDO, JOSÉ MANUEL
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1339098/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante para que dentro
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Firmado: Alberto
Maydá - Juez; Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria.
5 días - 5070 - 7/4/2008 - $ s/c.El Sr. Juez de Primera Instancia y 4°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Rivero,
Cipriano Nila - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 1353698/36), cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante CIPRIANO NILA RIVERO, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley...
Córdoba, 11 de marzo de 2008. Fdo.: Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone (Juez)
Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 5088 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Instancia y 2da. Nom. de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Guardia, María Martín
y Reimundo Zenón Guardia - 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 MARIA MARTIN GUARDIA
(DNI N° 2.925.575) y REIMUNDO ZENON
GUARDIA (DNI. N° 2.936.691) para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. Graciela del Carmen Filiberti - Juez - Dra.
Andrea P. Sola - Secretaria. Río Cuarto, marzo
17 de 2008.
5 días - 5105 - 7/4/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VARINI POMPEO LIVERATO y
DOMINGA JULIA DUTTO, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en estos autos caratulados:
"Varini, Pompeo Liverato y Dominga Julia Dutto
s/Declaratoria de Herederos". Firmado: Pablo
Cabral: Juez - Alejandro Reyes, Secretario.
Oficina, 20 de Febrero de 2008.
5 días - 5081 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de Vigésima Octava Nominación de
la 1ra. Circunscripción Judicial, con asiento en
esta ciudad de Córdoba Capital, Dr. Laferriere,
Guillermo Cesar, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GARCIA MIGUELANGEL FRANCISCO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"García Miguel Angel Francisco - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1329479/36 bajo
apercibimientos de ley. Secretarios: Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nilda Margarita.
Córdoba, Marzo de 2008.
5 días - 5030 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1° Instancia y 3°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causate
ANTONIO HABERKORN, DNI. 2.901.749, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados:
"Haberkorn Antonio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez; Dra. Ana
M. Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 7 de Marzo
de 2008.
5 días - 5057 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de Villa María Dr. Alberto Ramiro Doménech Juez, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, en autos: "Rivarola Julio Vilfredo ó
Vilfredo Julio Rivarola - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante RIVAROLA JULIO
VILFREDO ó VILFREDO JULIO RIVAROLA, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de diciembre
de 2007.}
5 días - 5055 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELSA CRISTINA PARIS, en los autos
caratulados: "Paris, Elsa Cristina - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, de
2007. Juez Dr. Daniel Balbo León. Sec. Dra.
Andrea Fasano de González.
5 días - 4955 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZUNILDA ANA JOAQUINA
CANALIS, en autos caratulados: "Canalis,
Zunilda Ana Joaquina - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, de
2008. Juez Dr. José María Herran - Sec. Dra.
Andrea Fasano.
5 días - 4953 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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JESÚS RAFAEL RAMIREZ, en los autos
caratulados: "Ramírez Jesús Rafael Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, Febrero de 2008. Juez Dr. José
María Herran. Sec. Dra. Andrea Fasano de
González.
5 días - 4949 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LIDIA
DEL CARMEN HOURIET, en los autos
caratulados: "Houriet Lidia del Carmen Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, de 2008. Juez Dr. José María
Herran. Sec. Dra. Andrea Fasano de González.
5 días - 4944 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELIA MARÍA TIRANTI, en los autos
caratulados: "Tiranti, Delia María - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros,
Febrero de 2008. Juez Dr. José María Herran.
Sec. Dra. Andrea Fasano de González.
5 días - 4942 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENCIO ROBLEDO y
AURELIA AVILA ó AURELIA AVILA TOVAR, en
autos caratulados: "Robledo Florencio y Aurelia
Avila ó Aurelia Avila Tovar - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, de
2008. Juez Dr. José María Herran - Sec. Dra.
Andrea Fasano.
5 días - 4941 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO JUAN GAITAN, en autos
caratulados: "Gaitan, Aldo Juan - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, de
2008. Juez Dr. Daniel Balbo León - Sec. Dra.
Andrea Fasano.
5 días - 4946 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL FRANCISCO
BELTRAMINO, en autos caratulados:
"Beltramino Angel Francisco - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, de
2008. Juez Dr. Daniel Balbo León - Sec. Dra.
Andrea Fasano.
5 días - 4956 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JOSÉ ANTO-
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NIO SCOLLO, L.E. N° 6.129.189, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
"Scollo, José Antonio - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado, Secretaría a cargo de Ana Baigorria.
Río Cuarto, 3 de marzo de 2008.
5 días - 4938 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
5° Nom. C.C. de Río 4°, en autos: "Forgione,
Genaro David - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derechos dejados
por el causante GENARO DAVID FORGIONE,
MI. N° 6.365.868, para que dentro del plazo de
20 días a contar desde la última publicación
del presente comparezcan a estar a derecho
en esta causa. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Oficina, 5 de Marzo de 2008.
5 días - 4947 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
3° Nom. C.C. de Río 4°, en autos : "Tuñon María
Adela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derechos dejados por la
causante MARÍA ADELA TUÑON, MI. N°
619.322, para que dentro del plazo de 20 días
a contar desde la última publicación del
presente comparezcan a estar a derecho en
esta causa. Fdo.: Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez - Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.
Oficina, 6 de Marzo de 2008.
5 días - 4948 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante ENZO EDMUNDO CORIA, en autos
caratulados: "Coria Enzo Edmundo 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. Villa
María, 18 de febrero de 2008. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez y Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Secretaria.
5 días - 4977 - 7/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSME DAMIÁN RODRÍGUEZ y FRIDEFINDA
MARCELA ó MARCELA ó MARCELA
FIDELFINDA ó FIDEFINDA MARCELA MARQUEZ,
en los autos caratulados: "Rodríguez Cosme
Damián y Fridefinda Marcela ó Marcela ó
Marcela Fidelfinda ó Fidefinda Marcela Márquez
- Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, Febrero de 2008. Juez Dr. José
María Herran. Sec. Dra. Andrea Fasano de
González.
5 días - 4943 - 7/4/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia Civ., Com., Conc. y Flia. de la Segunda
Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría
de la Dra. María de os Angeles Rabanal, cita,
llama y emplaza a los herederos, legatarios,
acreedores y terceros interesados de OSMAR
CORDOBEZ, para que dentro de término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación dentro de estos autos
caratulados: "Cordobez, Osmar s/Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "C" N° 66 año
2007), bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
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Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 4987 - 7/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 8° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes PAULINO OBDULIO MUÑOZ
y ANA DEL CARMEN HERRERA, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL, bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Muñoz, Paulino Obdulio - Herrera,
Ana del Carmen - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1441961/36)". Córdoba, marzo 18 de
2008. Fernando Rubiolo, Juez; Silvina Saíni,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 4973 - 7/4/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la Localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDERNERA MARIA ROSA, en autos caratulados: "Pedernera Maria Rosa Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 12 de febrero de 2008.
5 días - 4968 - 7/4/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson Humberto
Ñañez, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes en estos autos: "CABRERA
NICOLÁS, MIGUEL ROMERO y MERCEDES
CABRERA - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho por medio de edictos a
publicarse en el diario a determinar y en el
BOLETÍN OFICIAL. Córdoba, 4 de Diciembre de
2006. Fdo.: Dr. Gabriel Ignacio Prémoli (Juez)
Nelson Humberto Ñañez - Secretario.
5 días - ¿??? - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6ta. Nom. de Río
Cuarto, secretaría Dra. Carla Victoria Mana,
en los autos caratulados: "Carpinetto Luis Mario
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia o
bienes, quedados a fallecimiento de
CARPINETTO LUIS MARIO, D.N.I. 6.654.524, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Firmado Jueza Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria Carla Victoria Mana. Río Cuarto, 13
de Marzo de 2008.
5 días - 4950 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Diego Avendaño, en los
autos caratulados: "Ardissone Héctor Orlando
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes ARDISSONE HECTOR
ORLANDO, D.N.I. 6.601.064 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de marzo de 2008. Fdo.: Secretaria
Dr. Diego Avendaño - Juez Dra. Rita V. Fraire
de Barbero.
5 días - 4940 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, Sec. N° 1 en los autos caratulados:
"Murer, Elvira Teresa - Declaratoria de
Herederos", cita para comparecer a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA TERESA
MURER, D.N.I. F 4.751.997, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de marzo de 2008.
5 días - 4939 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "Rivarola Maria Roque y Orfelinda
Ramona Torres - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
todos los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes MARIA ROQUE RIVAROLA,
Doc. N° 2.901.751 y ORFELINDA RAMONA
TORRES, Doc. N° 934.631, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 7 de Marzo de 2008. Diego
Avendaño (Secretario).
5 días - 4898 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana M.
Baigorria, en los autos caratulados: "Garelli,
Ana Angela - 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 GARELLI
ANA ANGELA, L.C. 4.990.569, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, 13 de marzo de 2008.
5 días - 4932 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, en estos autos
caratulados: "Bustos, Alberto e Hilda Lina ó
Hidalina Ocho - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
ALBERTO BUSTOS, LE. N° 2.956.389 y de
HILDA LINA ó HIDALINA OCHOA, DNI. 7.781.001,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 7 de Marzo de
2008. Fdo.: Dr. Elio L. Pedernera, Secretario.
5 días - 4937 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "Columba Beltrame Abelina ó
Abelina Beltrame de Castro ó Avelina Columba
Beltrame ó Abelina Bletrame ó Avelina Beltrami
ó Avelina Bletram ó Avelina Beltrame", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todas las personas que se consideren con
derecho a todos los bienes quedados al
fallecimiento del causante ABELINA COLUMBA
BELTRAME ó ABELINA BELTRAME de CASTRO
ó AVELINA COLOMBA BELTRAME ó ABELINA
BELTRAME ó AVELINA BELTRAMI ó AVELINA
BELTRAM ó AVELINA BELTRAME, Doc. de Ident.
7.792.880, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de Marzo
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de 2008. Rita V. Fraire de Barbero (Juez)
Carlos R. del Viso (Secretario).
5 días - 4929 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Constantino Pedro
y González y Hernandezm Daría Virtudes Declaratoria de Herederos" (Expte.: C-102007), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes PEDRO COSTANTINO, L.E. N°
2.949.292 y DARÍA VIRTUDES GONZALES y
HERNANDEZ, D.N.I. 93.343.549, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Silvana Ravetti de Irico (Secretaria). Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Río Cuarto, 11 de
Marzo de 2008.
5 días - 4936 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Andrea P. Sola, en los autos
caratulados: "Azam, María Imelda del Valle Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo aquel que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de MARÍA IMELDA DEL VALLE
AZAM (D.N.I. F N° 2.748.141), para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 de Febrero de 2008.
5 días - 4935 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez Juzgado de
1ra. Instancia Civil y Comercial de 5ta.
Nominación Dra. Fraire de Barbero Rita Viviana,
en estos autos caratulados: "Rehace en:
Angelici, Gustavo David s/Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de GUSTAVO DAVID
ANGELICI, DNI. 14.452.572, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Secretario: Dr. Avendaño Diego. Of. 3/3/08.
5 días - 4934 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Jueza a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de Quinta Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Sastre Magin - Declaratoria de
Herederos". ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de los
causantes MAGIN SASTRE, D.N.I. 6.646.738,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de Marzo
de 2008. Dr. Carlos Del Viso, Secretario. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
5 días - 4933 - 7/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo C. y C. de
1° Inst. y 5ta.Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Frayre de Barbero, Secretaría a cargo
del Dr. Carlos Del Viso, en los autos
caratulados: "Bongiovanni Pedro y Mafalda
Chiappero - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante MAFALDA
CHIAPPERO, L.C. 7660428, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
14 de Febrero de 2008. Fdo.: Dr. Carlos Del
Viso, Secretario.
5 días - 4931 - 7/4/2008 - $ 34,50.-

