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A N E X O
LUNES  1º AL VIERNES 5 DE OCTUBRE  DE  2007

DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil

y Comercial. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDONZA
FELIX, en los autos caratulados: "Soler ó
Soler García María Amparo - Aldonza, Félix -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
814.214/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de setiembre
de 2007. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez
- Arturo Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 20254 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JUAN MUSSO, en autos
caratulados: "Musso Juan s/Declaratoria de
Herederos",  por veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 30 de Agosto de 2007. Dra. Nora
Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 20255 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y Veintiocho
(28) Nominación en lo Civil y Comercial, en
autos:  "Ventura Adalberto Arturo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1304857/
36", cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todo el que se considere con derecho a
la herencia de ADALBERTO ARTURO
VENTURA, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaria Nélida
Margarita Roque Schaeffer de Pérez
Lanzeni. Córdoba, 28 de agosto de 2007.

5 días - 20264 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, en los autos caratulados: "Righetti
Jul ia Romilda y Castel l ina Teresio -
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 RIGHETTI JULIA
ROMILDA, DNI. F 7.792.696 y CASTELLINA
TERESIO, L.E. 2.952.740, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL, en los término
del art. 152 del C.P.C., modificado por Ley

9135 del 17/12/03. Fdo.: Dr. Jorge David
Torres, Prosecretario Letrado. Oficina, 31 de
Agosto de 2007.

5 días - 20276 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, doctor Rodolfo
Mario Alvarez, secretaría número cuatro (4)
a cargo del doctor Antonio Humberto
Gutiérrez, de la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza a todos los herederos y
acreedores del  causante HORACIO
SATURNINO ROJAS y ELENA ó VICENTA
ELENA SUÁREZ, para que en el plazo de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rojas Horacio Saturnino y otra
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez - Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez - Secretario. Villa Dolores (Prov.
de Córdoba), 5 de Septiembre de 2007.

5 días - 20273 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación, Secretaría N° 1 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTÍN
EZEQUIEL LUNA, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Oliva, Evangelina Edelvehy y Agustín
Ezequiel Luna - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante el Juzgado a su
cargo, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 1 de agosto de 2007. Dr. Evaristo
Lombardi, Secretario - Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez.

5 días - 20240 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, en los au-
tos caratulados: "Fiuri Oreste Miguel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
ORESTE MIGUEL FIURI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de

la Dra. María Aurora Rigalt. Villa María, 17 de
Septiembre de 2007.

5 días - 20256 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, en los au-
tos caratulados: "Comolli de Melano Elsa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
ELSA COMOLLI de MELANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa María, 17 de
Septiembre de 2007.

5 días - 20257 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORA PEZZANA,
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Autos caratulados:
"Pezzana, Dora -  Declarator ia de
Herederos". Dr. Mario A. Maujo, Secretario.
Bell Ville, 13 de setiembre de 2007.

5 días - 20298 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ NICOLÁS CHUPETTINI, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Autos caratulados: "Chupettini, José Nicolás
- Declaratoria de Herederos". Dra. Liliana
Miret de Saule, Secretaria. Bell Ville,
setiembre de 2007.

5 días - 20299 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Inst. y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTOR FERREYRA, para que comparezcan
a tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Ferreyra Víctor - Declaratoria
de Herederos - (Expte. "F" 17/07) y a los que
se consideren con derecho a los bienes de

la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, Agosto
de 2007. Doctora Elisa Molina Torres, Secre-
taria.

5 días - 20301 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain, en autos: "Pousa,
Víctor y Lezcano ó Lescano Beatriz Leticia -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
VÍCTOR POUSA y BEATRIZ LETICIA LEZCANO
ó LESCANO por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.  Dr.  Car los
Costamagna, Secretario.

5 días - 20303 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo C.C. y F. de esta ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho, a los bienes de DOMINGO
MARTÍNEZ, por el término de 20 días para
que comparezcan y tomen participación bajo
apercibimientos de ley, en autos: "Martínez,
Domingo Alfredo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 05 - "M" - 07). Bell Ville, 27/8/
2007. Dr. Galo E. Copello, Juez (P.L.T.). Dr.
Hernán Carranza, Pro-Secretario.

5 días - 20304 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fa-
milia de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ROSALÍA MANSILLA, en autos
caratulados: "Mansilla, María Rosalía -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 28 de Agosto de 2007. Víctor Miguel
Cemborain,  Juez -  Car los Roberto
Costamagna, Secretario.

5 días - 20307 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, en autos. "Arias, Aldo -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALDO
ARIAS, para que dentro del término de 20
días, contados a part i r  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Dr. Mario A. Maujo, Secretario. Bell
Ville, septiembre de 2007.

5 días - 20314 - 5/10/2007 - $ 34,50.-
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BELL VILLE - El Señor Juez de Primera

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza por
el  término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho a los
herederos y acreedores de PRIMO PAOLONI,
en los autos caratulados: "Paoloni, Primo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Elisa
B. Molina Torres.

5 días - 20317 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SACCHI ABEL DOMINGO, en los autos
caratulados: "Sacchi Abel Domingo -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 6 de Setiembre de 2007. Dra.
Liliana Miret de Saule, Secretaría Nro. 2.

5 días - 20316 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia 2°
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados: "Cortese, Antonio Juan y
María Piacenza - Declaratoria de Herederos",
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO JUAN
CORTESE y MARÍA PIACENZA, por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, setiembre de 2007.

5 días - 20305 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, en los autos:
"Don, Ricardo Angel José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO ANGEL JOSÉ DON, para que en el
término de los 20 días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
(art. 658 CPCC). Villa Carlos Paz, 11 de
septiembre de 2007. Germán Almeida, Juez.
Paula  Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 20331 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. de Bell Ville, Dr. Galo Copello, en autos
: "Dalerba, Néstor Gerónimo - Declaratoria
de Herederos", ha resuelto lo siguiente: Bell
Ville, 1 de setiembre de 2007. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por el término
de ley en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario a
elección de los interesados. Fdo.: Galo
Copello, Juez - Ana L. Nieva, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 20336 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria,
en los autos caratulados: "Vi l larreal
Cleodoberto de Jesús, o Clodoberto de Jesús
ó Cleodoberto Jesús y otra - Dec. de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes CLEODOBERTO de JESÚS ó
CLODOBERTO de JESÚS ó CLEODOBERTO
JESÚS VILLARREAL y VERÓNICA ALICIA ó
ALICIA VERÓNICA ó MARÍA ALICIA ROMERO,
para que en el plazo de veinte días

comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese. Fdo.: Juan
Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny Troncoso,
Secretaria. V. Cura Brochero.

5 días - 20337 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

La Señora Juez de Primera Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Primera Circunscripción Judicial con sede en
Córdoba Capital, en los autos caratulados:
"Godoy Rosario - Declaratoria de Herederos
(Expte. 130336550/36), cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ROSARIO GODOY D.N.I.
6.422.293, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, 30/8/07. Firmado:
Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 20341 - 5/10/2007 - s/c.-

El Sr.  Juez de Primera Instancia y
Cudragésimasexta Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría Fournier,
en autos: "Escuti Casas, Carlos Ernesto -
Serrano Ana de las Mercedes - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1293747/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de CARLOS ERNESTO
ESCUTI CASAS y ANA DE LAS MERCEDES
SERRANO ó ANA DE LAS MERCEDES
SERRANO CORVALÁN, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, setiembre 17
de 2005.

5 días - 20345 - 5/10/2007 - $ 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 Reyes, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes MATEO
ZANCO y MARGARITA AIMAR, para que en
el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento en estos autos
caratulados: "Zanco Mateo y Margarita Aimar
- Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Firmado: Pablo Cabral,
Juez - Alejandro Reyes, Secretario. Oficina,
5 de septiembre de 2007.

5 días - 20324 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante BRUNO PEDRO
PABLO, para que en el término de 20 días a
contar desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Bruno Pedro Pablo - Declaratoria de
Herederos". Laboulaye, 27 de Agosto de
2007.

5 días - 20323 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el  causante URRUTIA,
FLORENTINO, para que en el término de 20
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos:

"Urrutia, Florentino - Declaratoria de
Herederos". Laboulaye, 4 de Septiembre de
2007.

5 días - 20322 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ IGNACIO OLANO, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación , a comparecer en autos: "Olano
José Ignacio - Declaratoria de Herederos"
todo bajo apercibimiento de ley. Oficina, 10
de septiembre de 2007.

5 días - 20321 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA TERESA CHIAPELLO, por
el término de veinte días a partir de la última
publicación , a comparecer en autos:
"Chiapello, María Teresa - Declaratoria de
Herederos" todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 10 de septiembre de 2007.

5 días - 20320 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 15° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos "Godoy Leonor Esther -
Guzmán Manuel - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1304959/36, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes LEONOR ESTHER
GODOY y MANUEL GUZMAN para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2007. Lilia E. Lemhofer -
Secretaria. Laura Mariela González, Juez.

5 días - 20356 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

Del Señor Juez Civil y Comercial de 44°
Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Martínez María
Eugenia, en los autos caratulados: "Sosa,
Manuel Augusto - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1299656/36)", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SOSA MANUEL AUGUSTO, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 20361 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ ROSA, en autos caratulados: "López
Rosa - Declaratoria de Herederos - Exp.
1294522/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2007. Secretario:
Ferrero de Millone Susana.

5 días - 20365 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
hace saber que en los autos caratulados:

"Dambolena Mario Aldo - Declaratoria de
Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Villa Carlos Paz, 3 de Setiembre
de 2007. Auto Interlocutorio número
ochocientos ochenta y tres (883). Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: 1- Aclarar el
Auto Interlocutorio N° setecientos cuarenta,
de fecha 7 de setiembre de 2006, en el
sentido de enunciar como nombre del
causante ALDO MARIO DAMBOLENA ó
DAMBOLENA IGAL. II) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Germán Almeida,
Juez.

5 días - 20364 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de 1°
Nominación, de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
del/los causante/s para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos: "RODRÍGUEZ
HUMBERTO MARCIANO - Declaratoria de
Herederos".  Fdo.:  Dr.  Víctor Miguel
Cemborain, Hernán Carranza, Secretaria.
Córdoba, 2 de Febrero de 2007.

5 días - 20366 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, en los autos caratulados:
"López, Francisco Everto y otra s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes FRANCISCO EVERTO
LÓPEZ y RAMONA ALICIA PALACIOS, para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael Garzón
- Juez; Dra. Sulma Scagnetti de Coria -
Secretaria. Oficina, 12 de setiembre de 2007.

5 días - 20362 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

Por orden del Señor Juez de Primera
Instancia y 35° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión de
JOSÉ MARÍA MUÑOZ SANCHEZ, para que
dentro del  término de veinte días,
comparezcan y tomen participación en los
autos caratulados: "Muñoz Sánchez, José
María - Declaratoria de Herederos N°
1304151/36", bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, setiembre de 2007.

5 días - 20343 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HILDA ISOLINA RUSCONI ó HILDA ADELINA
RUSCONI, en autos caratulados: "Rusconi,
Hilda Adelina ó Hilda Isolina - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Setiembre de 2007. Secretario:
Singer Berrotarán María Adelina.

5 días - 20357 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS URTUBEY y VIOLETA JONES,
en autos caratulados: "Urtubey Juan Carlos
- Jones Violeta - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1288829/36" y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Agosto de 2007.
Secretario: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 20359 - 5/10/2007 - $ 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
ROLANDO HUGO LELOUTRE y GONZALO
HUGO LELOUTRE, en autos caratulados:
"Leloutre Rolando Hugo - Leloutre Gonzalo
Hugo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1281736/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Set iembre de 2007.
Secretario: Romero de Manca Mónica Inés.

5 días - 20360 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COMPANYS JAIME y CORRAL DELIA, en au-
tos caratulados: "Companys Jaime - Corral
Delia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1306186/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Setiembre de 2007.
Secretario: Lemhofer de Del Pórtico, Lilia
Erna.

5 días - 20363 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA BETY
LEONARDA y/o SOSA LEONARDA BETY, en
autos caratulados: "Sosa Bety Leonarda -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1160533/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Marzo
de 2007. Secretario: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés.

5 días - 20367 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, Juez Dr. Valgañón; Sec. Dra.
Rabanal, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FALCO HUMBERTO ANGEL,
en autos caratulados: "Falco Humberto An-
gel - Declaratoria de Herederos" Expte. Letra
F - N° 37 - Año 2007, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
Agosto de 2007.

5 días - 20259 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FALCO JOSÉ FÉLIX, en autos
caratulados: "Falco, José Félix - Declaratoria
de Herederos" Expte. Letra F - N° 38 - Año
2007, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 6 de Septiembre de 2007. Juez: Dr.
Valgañón - Secretaría: Dra. Rabanal.

5 días - 20260 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de 2da.
Nominación de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL ENRIQUE PÉREZ, en autos

caratulados: "Pérez Manuel Enrique -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 17 de Septiembre de
2007. Dra. Battagilero, Edgardo, Sec.

5 días - 20396 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIO ó PALACIOS PABLO YSOL -
CHARRA y/o CHARRAS CARLINA INÉS, en
autos caratulados: "Palacio y/o Palacios
Pablo Ysol - Charra y/o Charras Carlina Inés
- Declaratoria de Herederos - 1026134/36" y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Junio
de 2007. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
Secretaria.

5 días - 20325 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIÑEYRO CLARITA EBELIA ó PIÑEYRO
CLARUTA EVELIA, en autos caratulados:
"Piñeyro Clarita Ebelia  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1251097/36 -
Cuerpo Uno" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Julio de 2007. Firmado: Dra.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee.

5 días - 20332 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MALDONADO FELISA CELIA,
en autos caratulados: "Maldonado Felisa
Cel ia -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1307348/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Setiembre de 2007. Firmado: Dra. Martínez
de Zanotti María Beatriz, Secretaria.

5 días - 20335 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ, JUAN CARLOS, en autos
caratulados: "Gómez, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - 1308091/36" y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Septiembre de 2007. Secretario: Ferrero de
Millone Susana.

5 días - 20340 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GALETTO MANUEL JOSÉ -
BECCHERO ANITA PASCUALINA, en los au-
tos caratulados: "Galetto, Manuel José -
Becchero Anita Pascualina - Declaratoria de
Herederos - 1298988/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de Agosto de 2007.
Secretario: Molina de Mur Mariana Ester.

5 días - 20339 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NAZAR LIDIA, en los autos
caratulados: "Nazar, Lidia - Declaratoria de
Herederos - 1294704/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de Septiembre de 2007.
Secretario: Dra. Romero de Manca Mónica I.

5 días - 20347 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIN JUAN JULIO y MULAS MARÍA, en au-
tos caratulados: "Marín Juan Julio - Mulas
María - Declaratoria de Herederos - Expte.
1282841/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Septiembre de 2007.
Secretario: Fournier Horacio Armando.

5 días - 20368 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba -
Secretaría del Dr. Nelson H. Ñañez, en los
autos caratulados "Reriani Raúl - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del Sr. RERIANI  RAUL, DNI.
6.507.397, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 20778 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El Juzgado de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, a cargo
de la Sra. Juez Susana E. Martínez Gavier
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y aquellos que se consideren con derecho a
la herencia y bienes del causante señor
RAUL  JUAN  CHESTA en autos caratulados
"Chesta Raúl Juan - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 17/9/
2007. Fdo.: Susana Martínez Gavier - Juez.
Constanza Firbank de López - Pro-Sec.
Letrada.

5 días - 20799 - 5/10/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría Dra. Giampieri, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FERMIN
RAUL  SEVERINO  GIAI LEVRA o  GIAI-LEVRA
en los autos "Giai Levra o Giai-Levra Fermín
Raúl Severino - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
Setiembre de 2007. Dr. Horacio Venzetti -
Juez. Dra. Cristina Giampieri - Sec.

5 días - 20805 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial y 35° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados "Pérez,
Carmen Angela -  Agüero Avel ino -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1295089/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes CARMEN ANGELA  PEREZ
y AVELINO  AGÜERO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Cristina

Sammartino de Mercado - Juez. Dr. Domingo
Ignacio Faceta - Sec. Cba., 14 de Setiembre
de 2007.

5 días - 20804 - 5/10/2007 - $ 34,50

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Larghi,
en autos "Plebani Rosalía - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante ROSALÍA  PLEBANI,
para que en el término de veinte días
posteriores a la publicación de edictos a
publ icarse en el  BOLETÍN OFICIAL,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dra.
Marcela Platini. Arroyito, 4 de Setiembre de
2007. Marcela Palatini - Sec.

5 días - 20791 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante DONET  CELINA en los autos
caratulados "Donet, Celina - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1296821/36), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de Setiembre
de 2007. Fdo.: Dra. Sammartino de Mercado,
María Cristina - Juez.  Ante mí: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio - Sec.

5 días - 20801 - 5/10/2007 - $ 34,50

COSQUIN - La señora Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes señores OLINDA NÚÑEZ  CASTRO
y/o CELSO  MERA  FRAGUEIRO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho por medio de edictos bajo
apercibimiento de ley, en éstos autos
caratulados "Núñez Castro, Olinda y Mera
Fragueiro Celso - Declaratoria de Herederos",
Cosquín, 10 de Setiembre de 2007. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero - Juez. Dr. Nelson
Humberto Ñañez - Sec.

5 días - 20797 - 5/10/2007 - $ 34,50

La señora Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 2da. Nominación, Dra.
Graciela Filiberti, en los autos "Contreras,
Presentación - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona, que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por la causante
PRESENTACIÓN  CONTRERAS, DNI. N°
7.797.287 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de Julio
de 2007. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen
Filiberti - Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico -
Sec.

5 días - 20781 - 5/10/2007 - $ 34,50

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. De Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERALDO PATRICIO  VASQUEZ o GERALDO
PATRICIO  VAZQUEZ o GERARDO  VASQUEZ
o GERARDO  PATRICIO  VAZQUEZ o
GERARDO  VASQUEZ o GERARDO
VAZQUEZ o PATRICIO G. VASQUEZ o
GERARDO  P.  VAZQUEZ e ISABEL  REINA
HERRERA o ISABEL  HERRERA o ISABEL
REYNA  HERRERA en los autos caratulados
"Vasquez, Geraldo Patricio o Vazquez
Geraldo Patricio o Vasquez Gerardo Patricio
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oVazquez Gerardo Patricio o Vasquez
Gerardo o Vazquez Gerardo o Vasquez
Patricio G.o Vazquez Patricio G. y Herrera
Isabel Reina o Herrera Isabel o Herrera Isabel
Reyna. Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 07 de septiembre de 2007.
Dra. Andrea Fasano. Secretaria.

5 días - 20962 - 5/10/2007 - $34,50.

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8va.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GONZALEZ NELLY en los au-
tos caratulados "González Nelly - DH  -
1285385/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de
Setiembre de 2007. Singer Berrotarán María
Adelina - Sec.

5 días - 20790 - 5/10/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEDO  ANGEL  CANDIDO en los autos
caratulados "Ledo Angel Cándido -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 7 de Setiembre de 2007. Mariela
Ferrucci - Sec.

5 días - 20792 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 HEREDIA  RAMONA  JULIA en
los autos caratulados "Heredia Ramona Julia
- DH  - 1287227/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 10 de
Setiembre de 2007. Olariaga de Masuelli María
Elena - Sec.

5 días - 20794 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra.  Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia  de SALAS  VICTOR  ANTENOR o
SALAS ANTENOR  VICTOR o ANTENOR -
ONTIVERO  PETRONA  RAFAELA o PETRONA
- SALAS  FELISA en los autos caratulados.
Salas Víctor Antenor o Salas Antenor Víctor
o Antenor - Ontivero Petrona Rafaela o
Petrona - Salas Felisa - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. . Cosquín, 20 de
Setiembre de 2007. Dra. Nora Palladino - Sec.

5 días - 20800 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20a.
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 GALÍNDEZ  RAMONA
AMANDA - SORIA  NICANOR  DEL  VALLE en
los autos caratulados "Galíndez Ramona
Amanda -  Sor ia Nicanor del  Val le -
Declaratoria de Herederos  - Expte. 1284558/
36, Cuerpo Uno,  por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
Setiembre de 2007. Dra. Bladinich de Puccio
López Susana Marta - Sec.

5 días - 20803 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 17a.
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 GIL  ANA   AMALIA en los
autos caratulados "Gil Ana Amalia  -
Declaratoria de Herederos  - 1312994/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 13 de Setiembre de 2007.
Villalba, Aquiles Julio - Sec.

5 días - 20802 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 CRISTINA  DEL  VALLE
LUDUEÑA en los autos caratulados "Ludueña
Cristina del Valle - DH  - 1303394/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 30 de Agosto de 2007. Menvielle
de Suppia Raquel Inés - Sec.

5 días - 20782 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35a.
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 PANERO  ESTER  FERMINIA en
los autos caratulados "Panero Ester Ferminia
- Declaratoria de Herederos  - Expte.
1313748/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de Setiembre de 2007. Dr. Fassetta
Domingo Ignacio - Sec.

5 días - 20786 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEBALD RUTH AMALIA en los
autos caratulados "Sebald Ruth Amalia -
Declaratoria de Herederos  - Expte. 1310475/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
Setiembre de 2007. Dra. García de Soler
Elvira Delia - Sec.

5 días - 20785 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 DIEZ  JOSÉ  DONATO en los
autos caratulados "Díez José Donato -
Declaratoria de Herederos  - Expte. 1312242/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
Setiembre de 2007. Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen - Sec.

5 días - 20784 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 GUTIERREZ  TRINIDAD  ADELA
en los autos caratulados "Gutiérrez Trinidad
Adela - Declaratoria de Herederos  - Expte.
N° 1307823/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 20 de Setiembre de 2007. Dra. Azar de
Ruiz Pereyra Nora Cristina - Sec.

5 días - 20783 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Río Tercero,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores  de la señora AN-
GELA LUISA NACIMBERA y/o NASIMBERA en
los autos caratulados "Nacimbera Angela
Luisa y/o Angela Luisa Nasimbera -

Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 18 de Setiembre de 2007.
Gustavo A. Massano - Juez (PAT). Dra. Sulma
Scagnetti de Coria - Sec.

5 días - 20795 - 5/10/2007 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y
3º Nom. Civil y Com. Sec. Nº5, de la ciudad
de San Francisco (Cba) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO
BARTOLOMÉ  CHIARETTA en los autos
caratulados "Chiaretta Atilio Bartolomé -
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 19 de septiembre de 2007.

5 días - 209656 - 5/10/2007 - $34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de primera
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Córdoba), Dra. Mónica Fe Lima, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS   JORGE   CASALIS por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados "Casalis, Carlos
Jorge - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba).
Dra. Nora Carignano, secretaria. Oficina 21
de septiembre de 2007.

5 días - 20966 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de primera
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Córdoba), Dra. Mónica Fe Lima, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELVIAR  CASALIS por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados "Casalis, Elvira
- Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba).
Dra. Nora Carignano, secretaria. Oficina 21
de septiembre de 2007.

5 días - 20967 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Dra. Mónica Fe Lima, secretaria Nº 5 a cargo
de la Dra. Nora Carignano, en los autos
caratulados: Lombardo Pedro Antonio -
Declaratoria de Herederos",cita a los
herederos y quienes se consideren con
derecho en la sucesión de don PEDRO AN-
TONIO LOMBARDO para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte
días, y bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, Septiembre , catorce de 2007.
Dra. Nora Carignano. Secretaria.

5 días - 20963 - 5/10/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom. de la ciudad de
Córdoba, llama, cita y emplaza a herederos
y acreedores de ANA MARIA GARCIA para
que en el término de veinte días comparezcan
y tomen participación en los autos  "García
Ana María - Declaratoria de Herederos"
(1145038/36), bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de septiembre de 2007.

5 días - 20964 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO -  El Sr. Juez de 1º Instancia
y 2ª Nominación C.C.C. y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, Secretaria Nº 4 a cargo de la

Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, cita y
emplaza a los herederos , y acreedores de
OSCAR JAVIER  REYNA, en autos "Reyna,
Oscar Javier - Declaratoria de Herederos" y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano: Juez. Dr. Sulma Scagnetti de Co-
ria, Sec.

5 días - 20997 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1era.
Instancia en lo Civil , Comercial y Conciliación
y de 1ra. Nominación de la ciudad de Río
Tercero Dr. Gustavo A. Massano, cita y
emplaza a los herederos , acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante JUANA
GUILLERMINA  FREITES o JUANA
GUILLERMINA  FREITES de OLIVIERI  DNI
2.484.799 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar
participación en los autos caratulados
"Freites Juana Guillermina o Juana Guillermina
Freites de Ol iv ier i  -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 14 de septiembre del 2007. Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 20998 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Tercero, en autos " Faggio,
Mateo Antonio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
a quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, MATEO  ANTONIO  FAGGIO M.I.Nº
2.693.848, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Gustavo A.
Massano. Secretaria: Dra. Susana A. Piñán.
Publíquese por cinco veces. Río Tercero, 27
de agosto de 2007.

5 días - 20996 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1era
Instancia, 1era Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Río Tercero, Secretaria Nº 2,
en los autos: "Grasso, Elvira Emilia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores de la causante
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. ELVIRA EMILIA
GRASSO Dcto. Nº 2.483.045, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley...Río Tercero, de 2007.
Secretaria Nº 2. Juez: Dr. Gustavo Massano.
Secretaria Dra. Susana A. Piñán.

5 días - 20995 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Don ADRIANO  PISANI y Doña JUANA
CLARIZA  DEL  CARMEN CEPEDA o JUANA
CLARISA  CEPEDA, en los autos " Pisani
Andriano y Otra - Declaratoria de Herederos
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Secretaria Nº 2. Dr. Gustavo A.
Massano. Juez. Dra. Susana A. Piñán.
Secretaria.

5 días - 20994 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
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Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Dona MARTA  NELIDA  CORNEJO y Don
MERCEDES  ROBERTO  LOPEZ, en los autos
"Cornejo Marta Nélida y Otro- Declaratoria
de Herederos para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part icipación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Nº 2. Dr.
Gustavo A. Massano. Juez. Dra. Susana A.
Piñán. Secretaria.

5 días - 20993 - 5/10/2007 - $ 34.50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial  Secretaria Nº 3, de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del causante, WLADIMIR ANGEL
METEÑA, DNI 6.431.363 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión  para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Wladimir Angel Meteña - Declaratoria de
Herederos". Río Tercero, 11 de Septiembre de
2007. Fdo. Dr. Rafael Garzón -Juez. Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario.

5 días - 20992 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1ra. Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos ,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA  ELVA
BAIGORRIA (M.I. 6.375.096), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley, en autos
"Baigorria María Elva - Declaratoria de
Herederos". Fdo: Dr. Massano (Juez) Dra.
Cantarutti (Secretaria). Oficina, 19 de
Septiembre de 2007.

5 días - 20988 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 1ra. Nom. Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos , acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. VICTORIO  CARLOS
CASTELLI y al Sra. ANA  PELATELLI a
comparecer en estos autos caratulados
"Castelli Victorio Carlos y Otra  - Declaratoria
de Herederos".por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 9 de
septiembre de 2007.Fdo. Alicia Peralta de
Cantarutti- Secretaria.

5 días - 20987 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria Nº 1 a
cargo del autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. JOSÉ NORBERTO RIVARA, por el término
de veinte (20) días para que comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados "Rivara, José Norberto -
Declaratoria de Herederos", Oficina 10 de
Septiembre de 2007. Dr. Gustavo A.
Massano. Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti. Secretaria.

5 días - 20991 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2º
Nominación. Civ. Com. Sec. Nº 3, de Río Tercero,
cita y emplaza a estar a derecho por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley a los
herederos, acreedores y a los que se

consideren con derechos a la sucesión de
ELVIO HÉCTOR DELLAVALLE, DNI 6.592.592,en
autos "Dellavalle Elvio Héctor - Declaratoria de
Herederos". Río Tercero, 13 de septiembre de
2007.

5 días - 20990 - 5/10/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 2ª Nom., Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
Andrea Sola, en los autos caratulados:
“Calvo Osvaldo Raúl - Declaratoria de
herederos” ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
CALVO OSVALDO RAUL, LE 6.654.692, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Andrea P. Sola, Sec.
Río Cuarto, 24 de setiembre de 2007.

5 días - 21098 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  CALDERÓN, GLADYS
ESTHER - GARCIA, ALFERDO AUGUSTO -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1292981/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, septiembre de 2007. Dra. Beatriz
E. Trombeta de Games, Secretaria.

5 días - 20813 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
secretaría a cargo de la Dra. Mariela Ferruci,
en los autos caratulados: "DAHBAR ANTO-
NIO CASIMIRO s/Declaratoria de Herederos",
ha dictado la siguiente resolución: Alta
Gracia, 3 de septiembre de 2007... Admítase
la presente declaratoria de herederos. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho de la sucesión, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley... Fdo.:
Dra. Graciela María Vigilanti, Juez; Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 20835 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 17° Nominación de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo del Dr. Villalba
Aquiles Julio, en los autos caratulados:
"ROMERO GILBERTO HECTOR - PERALTA
GLADIS RAMONA s/Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1278478/36", ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Agosto d 2007...
Admítase la presente declaratoria de herederos.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley... Fdo.: Verónica
Beltramone, Juez; Dra. Blanca Alejandra Riva -
prosecretaria.

5 días - 20836 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos: "Pajón,
Manuela Amelia - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a la
herencia de MANUELA AMELIA PAJÓN, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18/9/07. Fdo.: Dr. Guillermo
César Laferrier, Juez p.a.t. y Dr. Ricardo G.
Monfarrel, Secretario.

5 días - 20837 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez titular del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de 1° Instancia, Secretaría Peláez de
Ruiz Moreno de la ciudad de Villa Carlos Paz,
de la Provincia de Córdoba, sito en calle José
Hernández N° 35 de dicha ciudad, en autos
caratulados: "Fidalgo, Emilia - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: "Vi l la Carlos Paz, 13 de
septiembre de 2007... Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FIDALGO EMILIA, para que en
el término de los 20 días siguiente al de la
última publicación de edictos, comparezcan
(art. 658 CPCC) a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Germán
Almeida, Juez; Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 20839 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMAYA PACHECO, CARLOS
ERNESTO ó CARLOS E. AMAYA. En autos
caratulados: "Amaya Pacheco, Carlos
Ernesto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1309938/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, setiembre de 2007. Secretaría: Dra.
María José Páez Molina.

5 días - 20812 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y los que se consideren con derecho a la
sucesión de TORRES REYES CELINA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
en los autos caratulados: "Torres, Reyes
Celina - Declaratoria de Herederos" Expte.
1303967/36. Oficina, Septiembre de 2007.
Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo,
Secretaria.

5 días - 20371 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
IDA ALBINA GRASSELLI y ANGEL RAMÓN
TORTI, y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados: "Grasselli, Ida Albina y otro -
Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, agosto de
2007. Dra. Susana Piñán, Secretaria.

5 días - 20372 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
GARAY JUAN ECOLÁSTICO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Garay
Juan Ecolástico - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, Mayo
de 2007. Fdo.: Dra. Cristina C. de Herrero,
Juez. Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 20375 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos

y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes SALCEDO JUAN PEDRO y
ALLEMAN, EDI TERESA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Salcedo, Juan Pedro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, Octubre de 2005. Fdo.: Dra. Cristina
C. de Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez,
Secretaria.

5 días - 20374 - 5/10/2007 - $ 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 ULLOQUE LUIS ENRIQUE, en
los autos caratulados: "Ulloque, Luis Enrique
- Declaratoria de Herederos - 1304933/36",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
setiembre de 2007. Alonso de Márquez, María
Cristina, Secretaria.

5 días - 20445 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VARELA JOSÉ MARIANO, en
los autos caratulados: "Varela, José Mariano
- Declaratoria de Herederos - 1283880/36",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Agosto
de 2007. Singer de Berrotarán de Martínez,
María Adelina, Secretaria.

5 días - 20444 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAGGAZZINI, CARLOS RAÚL,
en los autos caratulados: "Raggazzini, Carlos
Raúl - Declaratoria de Herederos - 1311669/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
setiembre de 2007. Villa María de las
Mercedes, Secretaria.

5 días - 20443 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES NÉLIDA ESTER -
TABORDA SAÚL ALEJANDRO, en los autos
caratulados: "Torres, Nélida Ester - Taborda,
Saúl Alejandro - Declaratoria de Herederos -
1298397/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
agosto de 2007. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.

5 días - 20450 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SALINA, PABLO MARCELO,
en los autos caratulados: "Salina, Pablo
Marcelo - Declaratoria de Herederos -
1238912/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Agosto de 2007. Monay de Lattanzi, Elba
Haidée, Secretaria.

5 días - 20451 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO EDUARDO MONACHESI, en autos
caratulados: "Monachesi, Domingo Eduardo
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1317158/36)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de set iembre de 2007.
Secretaría: Dra. María de las Mercedes Villa.

5 días - 20436 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUANDALINI ROSA y/o GUANDOLINI ROSA,
en autos caratulados: "Guandalini, Rosa -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
13021856/36)", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de set iembre de 2007.
Secretaría: Dra. Carroll de Monguillot,
Alejandra Inés.

5 días - 20435 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
CIPRIANO OVIEDO y MARÍA ALCIRA
MALDONADO, en los autos: "Oviedo, Lorenzo
Cipriano y María Alcira Maldonado -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 31 de agosto de 2007. Fdo.. Mariela
Ferrucci, Secretaria.

5 días - 20447 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BATTAGLIA SANTIAGO ó BATTAGLIA
GIACOMO, en los autos caratulados:
"Battaglia, Santiago ó Battaglia Giacomo -
Declaratoria de Herederos  - Expte. Nro.
1308706/36 - Cuerpo Nro. 1", por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de septiembre de 2007. Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.

5 días - 20448 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial Secretaría a cargo de
la Dra. María Alejandra Romero, de esta
ciudad de Córdoba, en autos: "Morales,
Protasio - Romero Rosalva Blanca -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1174614/36 - Cuerpo Uno", ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 28 de Junio
de 2007. Admítase la solicitud de Declaratoria
de Herederos de ROMERO ROSALVA ó
ROSABRA ó BLANCA ó BLANCA ROSABRA.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif... Ley 9153).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.) Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Córdoba, 28 de Junio de 2007. Dra. María
Alejandra Romero - Secretaria.

5 días - 20454 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BEATRIZ DEL
VALLE CARBALLO e HILARIO RODOLFO y/o
ILARIO RODOLFO y/o RODOLFO CARBALLO,
en los autos caratulados: "Díaz, Canuta María
Aide - Carballo Beatriz del Valle - Carballo
Hilario Rodolfo y/o Ilario Rodolfo y/o Rodolfo
- Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
1304003/36 - Cuerpo 1), para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
setiembre de 2007. Dra. María Cristina
Sammartino, Juez; Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, Secretario.

5 días - 20452 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo d la Dra. Clara
Patricia Licari de Ledesma, en autos: "Bzura,
Judit - Declaratoria de Herederos" Expte.
1311435/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante JUDIT
BZURA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Osvaldo, Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez. Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria. Córdoba, 8 de mayo
de 2003.

5 días - 20449 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, se cita y emplaza por el término
de 2º días contados a partir de la primera
publicación, a los herederos y acreedores
de CLARA SUSANA ELENA GASSMANN,
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: "Gassmann Clara Susana Elena -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville (Cba.) Agosto
de 2007.

5 días - 20500 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante RAMÓN MORALES, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Morales
Ramón - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dra.
Constanza Firbank de López (Prosecretaria
Letrada).

5 días - 20437 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Rottar is,  Elsa -
Fernández Francisco Jesús - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1314495/36), cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento de los causantes ELSA
ROTTARIS y FRANCISCO JESÚS ó FRAN-
CISCO J. ó FRANCISCO FERNÁNDEZ, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
7 de Septiembre de 2007. Fdo.: Alberto Julio

Mayda, Juez - Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria.

5 días - 20515 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en autos: "Nardi, Nelio Segundo -
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 NELIO SEGUNDO NARDI, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 4 de septiembre de
2007.

5 días - 20432 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
JUNCOS FLORENTINA y JUÁREZ RAMÓN
AQUILES, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Juncos Florentina y Juárez Ramón Aquiles -
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento Legal. Las Varillas, catorce
de septiembre de 2007. Dr. Emilio R. Yupar,
Secretario.

5 días - 20417 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
ASIS CERVANTE  ó  CERVANTES y MATILDE
ADELA  LÓPEZ, en los autos caratulados:
"Cervantes Francisco Asis - López Matilde
Adela - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1282138/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de agosto de 2007. Dra. Marta S. González
de Quero - Juez; Dra. Irene C. Bueno de
Rinaldi, Secretaria.

5 días - 20406 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA ANTONIA
BARRIONUEVO y JESÚS GUILLERMO
GONZÁLES, en autos caratulados:
"Barrionuevo, Elvira Antonia - Gonzáles
Jesús Guillermo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1296833/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Septiembre de 2007.
Nora Crist ina Azar de Pereyra Ruiz,
Secretaria.

5 días - 20503 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en los
autos: "Farías, Narciso - Declaratoria de
Herederos - Expte.: 1296191/36", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NARCISO FARÍAS,
por el término de veinte días desde la última
publicación del presente, bajo apercibimiento
de ley. Firmado el 7/9/07, por la Dra. Gabriela
Pucheta, Secretaria.

5 días - 20511 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Novena
(9) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Betancu,
Valentín - Betancu María del Carmen - Nro.
386713/36 - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a

todo el que se considere con derecho a la
herencia de MARÍA DEL CARMEN BETANCU,
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Virginia
Vargas, Secretaria. Guillermo Falco, Juez.

5 días - 20524 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en autos caratulados: "Santamaría,
Olga Raquel - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1313202/36); cita y emplaza a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante OLGA
RAQUEL SANTAMARÍA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Aragón de Pérez -
Secretaria. Córdoba, 18 de septiembre de
2007.

5 días - 20527 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante ANA RAMONDA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "Ramonda Ana -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1299308/
36", por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 31 de
Agosto de 2007. Fdo.: Jure de Obeide, María
Angélica - Juez; Romero de Manca, Mónica
Inés, Secretaria.

5 días - 20525 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO ARTURO AIRD, en los autos
caratulados: "Aird,  Al f redo Arturo -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1315314/
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
Septiembre de 2007. Dra. Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni.

5 días - 20526 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por CARRIZO DONATO ARTEMIO,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2007. Fdo.: Benitez de Baigorri, Juez;
María Victoria Ovejero, Prosecretaria.

5 días - 20510 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
ROBERTO ANTONIO BIASCO y FIDELMA
LEYVA, en autos caratulados: "Biasco,
Roberto Antonio - Leyva Fidelma", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2007. Secretaría: Monfarrell Ricardo
Guillermo.

5 días - 20507 - 5/10/2007 - $ 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
NICOLÁS JOSÉ ó JOSÉ NICOLÁS CUELLO,
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en autos caratulados: "Cuello, Nicolás José
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1094245/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Julio de 2007. Secretaría:
Martínez de Zanotti, María Beatriz.

5 días - 20506 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
MARÍA FELISA DOMENE, en autos
caratulados: "Domene, María Felisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 619396/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Octubre de 2004. Secretaría: Barraco de
Rodríguez Crespo María C.

5 días - 20508 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
CÓRDOBA AMALIA ALICIA, en autos
caratulados: "Córdoba, Amalia Alicia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1316943/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Septiembre de 2007. Secretaría: Araya de
Maymo, María Gabriela.

5 días - 20512 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
ANTONIO CAMARA ó CAMERA y JESÚS
VALDEZ, en autos caratulados: "Camara An-
tonio - Valdez Jesús - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1250112/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Septiembre de 2007. Secretaría: Nilda Estela
Villagrán.

5 días - 20513 - 5/10/2007 - $ 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
GELERMAN MAURICIO, en autos caratulados:
"Gelerman, Mauricio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1307814/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Septiembre de 2007. Secretaría: Pucheta de
Tiengo Gabriela.

5 días - 20514 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
PORTILLO ANTONIO, en autos caratulados:
"Portillo Antonio - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1307572/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Septiembre de 2007.
Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 20517 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
CARLOS ROBERTO DRUETTA, en autos
caratulados: "Druetta Carlos Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1286296/
36", y a los que se consideren con derecho

a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Julio
de 2007. Secretaría: Aquiles Julio Villalba.

5 días - 20520 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARBOSA, BALTAZAR, en
los autos caratulados: "Barbosa, Baltazar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1310440/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Septiembre de 2007. Ferrero de Millone, Silvia
Susana, Secretaría.

5 días - 20455 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
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 GHANAME NORMA BEATRIZ,
en los autos caratulados: "Ghaname, Norma
Beatriz - Declaratoria de Herederos - Expte.
1305274/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Agosto de 2007. Fournier Horacio Armando,
Secretaría.

5 días - 20456 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRÍGUEZ, RAMONA
YOLANDA, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Ramona Yolanda - Declaratoria
de Herederos - 968655/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Junio de 2007. Dra. García
de Soler Elvira Delia, Secretaría.

5 días - 20458 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Villa Cura Brochero, Secretaría a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
MARÍA ó MARÍA ANGÉLICA CASASNOVAS y
PABLO ANTONIO ALTAMIRANO, en autos
caratulados: "Casasnovas María y otro -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Villa Cura Brochero, 10 de
setiembre de 2007.

5 días - 20557 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

Córdoba, 10 de Septiembre de 2007. El
Juzgado Civil y Comercial de 10° Nominación
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes JUANA ZÁRATE y LUIS LOBATO,
para que dentro del término de veinte (20)
días a contar de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Zárate, Juana - Lobato, Luis - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1308611/36",
bajo apercibimiento. Firmado: Dra. María
Angélica Jure, Juez - Dra. Mónica J. Romero
de Manca, Secretaria.

5 días - 20575 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - En autos: "Albornoz,
Luis María - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante este Juzgado de 1ra. Inst.
1ra. Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de la
ciudad de Villa Dolores, se ha resuelto citar

y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante LUIS MARÍA
ALBORNOZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela C. de
Traversaro, Juez. Dra. María Leonor
Ceballos: Secretaria. Villa Dolores, Cba.,
Oficina, 14 de septiembre de 2007.

5 días - 20572 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, Secretaría N°
4, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA EMA MUSS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos: "Muss, Julia
Ema - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 28 de agosto
de 2007.

5 días - 20581 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y Treinta y siete
(37) Nominación en lo Civil y Comercial en
autos: "Ortiga Manuel -  Declaratoria de
Herederos - Expte. 1309018/36", cita y
emplaza a herederos, acreedores y todo el
que se considere con derecho a la herencia
de MANUEL ORTIGA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
María Beatriz Martínez de Zanotti. Córdoba,
29 de agosto de 2007.

5 días - 20554 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TOBARES MARÍA NORMA en
los autos caratulados: "Tobares, María Norma
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1316833/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de setiembre de 2007. Firmado:
Dra. Susana M. De Jorge de Nole, Juez -
Dra. María de las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 20623 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GODOY EDUARDO ABEL en
los autos caratulados: "Godoy, Eduardo Abel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1298774/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
setiembre de 2007. Firmado: Dra. María José
Páez Molina, Secretaria.

5 días - 20624 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de OTERO ALFREDO ALBERTO en los autos
caratulados: "Otero, Alfredo Alberto -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 30 de Agosto de 2007. Firmado:
Paula Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 20630 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VERON LUIS en los autos
caratulados: "Veron, Luis - Declaratoria de

Herederos - 1296221/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de setiembre de 2007. Firmado:
Dra. Romero, María Alejandra, Secretaria.

5 días - 20628 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NEYRA, FRESIA ELIZABETH
en los autos caratulados: "Neyra Fresia Eliza-
beth -   Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1309919/36 - Cuerpo 1", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de setiembre de 2007. Firmado:
Dra. Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días - 20645 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HERNÁN DARÍO AGÜERO, en
los autos caratulados: "Agüero, Hernán
Darío -  Declaratoria de Herederos - 1300679/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
setiembre de 2007. Firmado: Dra. Beatriz
Trombeta de Games, Secretaria.

5 días - 20644 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
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 PIAZZA, ANTONIO -
MARTÍNEZ, OFELIA VALERIANA en los autos
caratulados: "Piazza, Antonio - Martínez,
Ofelia Valeriana - Declaratoria de Herederos
-  1305373/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
setiembre de 2007. Firmado: Villagrán Nilda
Estela, Secretaria.

5 días - 20638 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - Por disposición del
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, se cita y emplaza por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, a los herederos y
acreedores de BENICIO CALIXTO SIGOT ó
BENICIO SIGOT y JUANITA CÁNDIDA
MARCELLINI ó JUANA MARCELLINI, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 6 de
noviembre de 2006. Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 20598 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de CHAIHALE LUISA,
a que comparezcan en los autos caratulados:
"Chaihale,  Luisa -  Declarator ia de
Herederos", por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 3 de julio de
2007. Ñañez, Secretario.

5 días - 20625 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante en autos caratulados:
"MALDONADO, CECILIO ALFREDO -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a partir de la última
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publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. Ana Rosa
Zeller, Secretaria.

5 días - 20627 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 51° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Faggioli,
Luisa - Leoncino, Carlos Pedro - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1288695/36, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes LUISA FAGGIOLI y CARLOS
PEDRO LEONCINO, para que en el término de
20 días contados desde la última publicación
de edictos, comparezca a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Junio de 2007. Fdo.:
Claudia E. Zalazar, Juez - Silvia S. Ferrero,
Secretaria.

5 días - 20629 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición de señor
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría
Número Uno, a cargo del Proc. Evaristo
Lombardi,  en los autos caratulados:
"VARELA, JORGE ALBERTO - Declaratoria
de Herederos", en los términos del art. 658
del C. de PCC., se cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la herencia,
para que comparezcan en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
este edicto, bajo los apercibimientos de ley.
Quedan Uds. Debidamente notificados.
Oficina, 31 de julio de 2007.

5 días - 20601 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAURICIA
BALDOMERA PEREZ ó BALDOMERA
MAURICIA PEREZ y ZENON ANASTACIO
MUÑOZ ó ANASTASIO ZENON MUÑOZ ó
ANASTASIO ZENON MUÑOZ, a que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Pérez, Mauricia Baldomera
ó Baldomera Mauricia - Muñoz Zenón
Anastasio ó Anastasio Zenón ó Anastacio
Zenón - Declaratoria de Herederos", por el
término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 27 de agosto de 2007. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Nora Palladino -
Secretaria.

5 días - 20626 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 27° Nominación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IRMA
ROMELIA CEBREIRO y RAÚL EDUARDO
SANCHEZ, en los autos caratulados:
"Cebreiro Irma Romelia - Sánchez Raúl
Eduardo - Declaratoria de Herederos"
Expediente Nro. 1285652/36, y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Agosto de 2007. Dra. Beatriz Elva Trombetta
de Games, Secretaria.

5 días - 20620 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, en autos
caratulados: "Carranza, Delfina Claudia y
Cappellett i  José Domingo Eduardo -

Declaratoria de Herederos", hace saber que
el nombre completo del causante es JOSÉ
DOMINGO EDUARDO CAPPELLETTI, y no
como erróneamente se publicara. Marcos
Juárez, 27 de Agosto de 2007. Firmado: Dra.
Rossana Tombetta, Secretaria (P.A.T.).

5 días - 20593 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial d
la Provincia de Córdoba, con asiento de la
Cdad. de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, se
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de NORMA BEATRIZ
ALMADA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Almada, Norma Beatriz - Declaratoria de
Herederos". Arroyito, 13 de Septiembre del
año 2007.

5 días - 20590 -  5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia del Juzgado
de Nominación N° 16 en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
LUIS ALBERTO TEJEDA en autos: Tejeda, Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1266428/36", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Setiembre de 2007.

5 días - 20640 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría
Horacio Armando Fournier,  cí tese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Autos: "TOSORONI,
ENRIQUE JOSÉ - SÁNCHEZ MERCEDES -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1262852/36". Cba., 4 de septiembre de 2007.
Fdo.: Rafael Aranda, Juez - Silvia Alejandra
E, Guerrero, Prosecretaria Letrada.

5 días - 20655 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar de Ruiz
Pereyra, en los autos caratulados: "Artaza,
Alberto Oscar - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1092134/36", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante ALBERTO OSCAR ARTAZA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Firmado:
Gustavo Ricardo Orgaz: Juez. Nora Cristina
Azar de Ruiz Pereira, Secretaria.

5 días - 20646 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ JERÓNIMO TOMASINO
y/o JOSÉ GERÓNIMO TOMASINO y SOFÍA
BLANCA VILLAGARCÍA, para que
comparezcan a estar a derechos en los au-
tos caratulados: "Tomasino José Gerónimo y
otra - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 24 de mayo de 2005.

Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario.

5 días - 20650 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "Bernasconi Ramón
Fernando - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores
y a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión dejada de RAMÓN
FERNANDO BERNASCONI, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Setiembre de 2007. Fdo.: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 20632 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "Franco, Juan y Celina
Bernasconi - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores
y a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión dejada de JUAN
FRANCO y CELINA BERNASCONI, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Setiembre de 2007. Fdo.: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 20631 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia del causante VÍCTOR HUGO
CUCOTTI, en los autos caratulados: "Cucotti,
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yacir - Juez y Alicia Milani - Prosecretaria
Letrada. Córdoba, 15 de agosto de 2007.

5 días - 20637 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ESTHER
ALVAREZ y EDUARDO BARRIONUEVO, en
estos autos caratulados: "Alvarez, María
Esther y Barrionuevo Eduardo - Declaratoria
de Herederos", Expediente N° 11304166/36,
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2007. Firmado: Dra. Nélida
Margarita Roque Schaefer de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 20658 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO PAGANINI y
PABLA TERESA FERRERO ó TERESA
BIENVENIDA FERRERO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
"Paganini Antonio - Ferrero Pabla Teresa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1281866/
36). Córdoba, 14 de junio de 2007. Fdo.:
Sylvia E. Lines, Juez.

5 días - 20657 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la

sucesión de VOTTERO RENATO RAMÓN, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Autos: "Vottero, Renato Ramón s/
Declaratoria de Herederos". Verónica Stuart,
Secretaria Letrada. Río Segundo, 19 de
septiembre de 2007.

5 días - 20661 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y
Vigésimo Segunda (22) Nominación Civil y
Comercial, en autos: "Vélez, Adelio del Valle
- Declaratoria de Herederos" 1126271/36, cita
y emplaza a los acreedores, herederos y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia de ADELIO DEL VALLE VELEZ, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3/7/2007. Firmado: Patricia
Verónica Asrin - Juez. Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.

5 días - 20663 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3, Dr. Rafael Garzón, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RAMÍREZ ELBA EMILIA, por el término de
veinte días (20) a comparecer a estar a
derecho en autos: "Ramírez, Elba Emilia -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Setiembre de 2007.

5 días - 20669 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, Dr. Gustavo Massano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MASCANFRONI DOMINGO ENRIQUE, por
el término de veinte días (20) a comparecer
a estar a derecho en autos: "Mascanfroni,
Domingo Enr ique -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Setiembre de 2007.

5 días - 20671 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

 El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
REINALDO ROMERO, en autos caratulados:
"Romero, Reinaldo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1314050/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Setiembre de 2007. Secretaría: Nora Cristina
Azar de Ruiz Pereyra.

5 días - 20659 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
MARTÍNEZ MARÍA AURELIA, en autos
caratulados: "Martínez, María Aurelia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1310997/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Septiembre de 2007. Secretaría: Wermuth de
Montserrat Silvia Inés.

5 días - 20670 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
GRACIELA MARGARITA QUINTANA, en au-
tos caratulados: "Quintana, Graciela
Margarita - Declaratoria de Herederos - Expte.
1306638/36", y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Septiembre de 2007.
Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días - 20668 - 5/10/2007 - $ 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
BENEJAM JUAN y PINTOS PEREGRINA, en
autos caratulados: "Benejam Juan - Pintos
Peregrina - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1290481/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de Junio de 2007.
Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

5 días - 20666 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
EFRAÍN ó EFRAIM GOLODNITZKY, en autos
caratulados: "Golodni tzky,  Efraín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1253500/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Septiembre de 2007. Secretaría: María Adelina
Singer Berrotarán.

5 días - 20664 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de REYMUNDO
IRRAEL NAVARRO, en autos caratulados:
"Navarro Reymundo Irrael - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 16 de Agosto de 2007. Secretaría:
Marcelo Antonio Gutiérrez.

5 días - 20660 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de
MARTINEZ BLANCA ESTHER, en autos
caratulados: "Martínez, Blanca Esther -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1311001/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Septiembre de 2007. Secretaría: Monfarrel
Ricardo Guillermo.

5 días - 20664 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia de 30° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en
autos:  "Tabares, Leandro Antonio -
Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a sus
acreedores de LEANDRO ANTONIO
TABARES, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días siguientes
a la última publicación, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL y diario
sorteado. Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Notifíquese. Fdo.: Beatriz Oddone de
Carral, Juez - Silvia S. Ferrero, Secretaria.
Córdoba, 20 de septiembre de 2007.

5 días - 20679 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial  y de Conci l iación de 1ra.
Nominación, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría N° 2, a cago de la

Dra. María Leonor Ceballos, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores
de BAUDILIO IRIARTE, para que
comparezcan a tomar intervención en los
autos caratulados: "Iriarte Baudilio s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 31 de
Agosto de 2007.

5 días - 20681 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial  y de Conci l iación de 1ra.
Nominación, a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría N° 2, a cago de la
Dra. María Leonor Ceballos, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores
de SEGUNDO SANTIAGO ALBORNOZ, para
que comparezcan a tomar intervención en
los autos caratulados: "Albornoz, Segundo
Santiago s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 31 de
Agosto de 2007.

5 días - 20680 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Nominación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Número Uno, en los autos
caratulados: "Cella, Alberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CELLA ALBERTO, para que comparezcan a
tomar participación por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Susana A.
Piñán, Secretaria.

5 días - 20685 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia de 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Eugenia Martínez, en los autos
caratulados: "Bustos Salomón - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nro. 1095929/36", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SALOMÓN BUSTOS, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de Octubre de 2006. Fdo.:
Dra. Alicia Mira, Juez; Dra. María Eugenia
Martínez, Secretaria.

5 días - 20687 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 9° Nominación de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Virginia Vargas, en los autos
caratulados: "Reyna Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1301757/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REYNA
CARLOS, para que comparezcan a tomar
participación por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo
E. Falco, Juez - Dra. María Virginia Vargas,
Secretaria.

5 días - 20686 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez del Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, José
María Tonelli, cita y emplaza a todos los
herederos denunciados, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia, bienes o sucesión quedados al
fallecimiento del causante GENESIO DANIEL
RICARDO, D.N,I. N° 10.366.418, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:

"Genesio, Daniel Ricardo - Declaratoria de
Herederos". Oficina, Septiembre de 2007.

5 días - 20684 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA MARGARITA
TESTA de BETTINI ó GRACIELA MARGARITA
TESTA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Testa, Graciela Margarita - Declamatoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría número 4 - Doctora Isabel Llamas
de Ferro. Villa María, 16 de setiembre de
2007.

5 días - 20677 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia Civil y
Comercial de 8° Nominación Secretaría María
Singer de Berrotarán, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y
bienes de HÉCTOR EDUARDO SAYAVEDRA,
en autos caratulados: "Sayavedra Héctor
Eduardo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de setiembre de 2007.
Fdo.: Fernando Rubiolo (Juez) - Nicolás
Maina (Pro-Secretario).

5 días - 20689 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Señora Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación, doctora
Graciela C. de Traversaro, secretaría número
dos (2) a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de MARIANO ERNESTO TELLO, para que en
el plazo de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Tello, Mariano Ernesto -
Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela C.
de Traversaro, Juez - Dra. María Leonor
Ceballos - Secretaria. Villa Dolores (Provincia
de Córdoba), 18 de Septiembre de 2007.

5 días - 20696 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Juzgado de Primera Instancia y 32°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados:
"ROSEMBAUM, BEATRIZ - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1307995/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Septiembre de 2007.

5 días - 20673 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA ISABEL MOLINA y/o ISABEL MOLINA,
en autos caratulados: "Molina, María Isabel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1095126/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
setiembre de 2007. Secretaria: Corradini de
Cervera Leticia.

5 días - 20809 - 5/10/2007 - $ 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
SIGAMPA MARGARITA, en autos caratulados:

"Sigampa, Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1008239/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
setiembre de 2007. Secretaria: Martínez
María Eugenia.

5 días - 20816 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS FRANCISCO LONDERO ó CARLOS
LONDERO y TERESA SARGNIOTTI, en autos
caratulados: "Londero, Carlos Francisco -
Sargniotti Teresa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1292246/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2007.
Secretario: Gómez Arturo Rolando.

5 días - 20822 - 5/10/2007 - $ 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
REINA LIBERANI de ESCUTI, en autos
caratulados: "Liberani de Escuti Reina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1304681/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
setiembre de 2007. Secretaria: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días - 20821 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOROCITO DIONISIO ANASTASIO, en autos
caratulados: "Gorocito, Dionisio Anastacio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1155020/
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
abril de 2007. Secretaria: Alonso de Márquez
María Cristina.

5 días - 20831 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELENA MACELLARI, en autos caratulados:
"Verdicchio Orlando Eduardo - Macellari,
Elena - Declaratoria de Herederos - Expte.
1312578/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de setiembre de 2007. Secretaria:
Villa, María de las Mercedes.

5 días - 20830 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOBAYBA RAMÓN HUMBERTO y RECHE
MARÍA ISABEL, en autos caratulados:
"Dobayba Ramón Humberto - Reche María
Isabel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1302748/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de set iembre de 2007.
Secretario: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 20829 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN RAMÓN
LEONIDAS CISTERNA, en autos caratulados:
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"Cisterna Juan Ramón L. - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 20 de setiembre de 2007. Juez:
Dr. Germán Almeida; Secretaria: Paula G,
Peláez de Ruiz Moreno (Sec. N° 2).

5 días - 20828 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACUÑA LUISA y RUBIO JOSÉ FRANCISCO,
en autos caratulados: "Acuña Luisa - Rubio
José Francisco - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1290272/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de Agosto de 2007.
Secretaria: Bladinich de Puccio López Susana
Marta.

5 días - 20827 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR LUDUEÑA, en autos caratulados:
"Ludueña Oscar - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1316939/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de setiembre de 2007.
Secretaria: Lemhofer de Del Pórtico Lilia
Erna.

5 días - 20833 - 5/10/2007 - $ 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
ARMANDO CHAVEZ, en autos caratulados:
"Chávez, Armando - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1231539/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
setiembre de 2007. Secretaria: Olariaga de
Masuelli María Elena.

5 días - 20838 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Ríop Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEDILS
SATURNINO y DOLORES RODRÍGUEZ, en
autos caratulados: "Medils Saturnino -
Dolores Rodríguez  - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 14 de set iembre de 2007.
Secretario: Marcelo Antonio Gutiérrez, (Sec.
N° 2).

5 días - 20840 - 5/10/2007 - $ 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
SARITA NÉLIDA ALONSO, en autos
caratulados: "Alonso, Sarita Nélida -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1079857/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
setiembre de 2007. Secretaria: López Peña
de Roldán María Inés.

5 días - 20841 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de ADARO OMAR ALFREDO, en
autos caratulados: "Adaro Omar Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1305896/36 - Cuerpo Uno" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de setiembre de 2007. Firmado:
Dra. Arata de Maymo María Gabriela,
Secretaria.

5 días - 20777 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VEGA JUAN BAUTISTA -
GUZMÁN ALCIRA ANTONIA, en autos
caratulados: "Vega Juan Bautista - Guzmán
Alcita Antonia  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "V" N° 18" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de setiembre de 2007. Firmado:
Dr. Nelson Ñañez, Secretario.

5 días - 20780 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORTES JUAN CARLOS, en
autos caratulados: "Cortes Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1309569/36 - Cuerpo Uno" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de setiembre de 2007. Firmado:
Dra. Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina,
Secretaria.

5 días - 20779 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

 RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaría a
cargo de la Dra. Carla Victoria Mana, en los
autos caratulados: "Borgognone Natalio
Alfredo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante BORGOGNONE NATALIO
ALFREDO, L.E. 2.957.287, quien se
domiciliaba en calle Intendente Boasi n° 140
de la ciudad de Río Cuarto, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 12 de septiembre de 2007.

5 días - 20835 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 11°
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 CARMEN ANTONIA GÓMEZ,
en autos caratulados: "Gómez, Carmen
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1092839/36" Cpo. 1, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Septiembre de 2007. Fdo.:
Eduardo Ruera, Juez - María E. Olariaga de
Masuelli, Secretaria.

5 días - 20723 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación Civil y
Comercial de Río Cuarto, Secretaría Dr.
Carlos R. Del Viso, en autos caratulados:
"Spinardi Juan Carlos y Saturnina Carreras -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
JUAN CARLOS SPINARDI, L.E. 6.629.357 y

SATURNINA CARRERAS, L.C. 620.385, para
que dentro del  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Carlos R.
del Viso, Secretario. Of. 14 de Septiembre
de 2007.

5 días - 20842 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Sánchez, Ramón Cirilo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante RAMÓN CIRILO SANCHEZ, L.E.
6.616.440, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7/9/2006.
Graciela del Carmen Filibertti, Jueza. Andrea
Sola, Secretaria.

5 días - 20843 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Primera Nominación de la
Tercera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, con asiento en la
cuidad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, en los autos caratulados:
"REBUFFO DANIELA BEATRIZ y JOSÉ
OSVALDO REBUFFO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. L "R" N° 15/07), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo los apercibimientos
de ley. Dr. Galo E. Copello, Juez; Dra. Liliana
Miret de Saule, Secretaria.

5 días - 20838 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela de
Carmen Filiberto, Secretaría Número 3, a
cargo de la Dra. Andrea P. Sola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JUVENAL CÉSAR GAUNA,
L.E. 6.803.311 y JOSEFA CRISTINA BARRERA
de GAUNA, L.C. 8.937.962, en los autos
caratulados: "Gauna Juvenal César y Josefa
Cristina Barrera de Gauna - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
Setiembre de 2007. Fdo.. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 20832 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Dr. Carlos Del Viso, en autos:
"Flores, José Domingo y Coria Olga Elsa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes CORIA OLGA ELSA, L.C.
8.987.963, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, Río
Cuarto, 5 de septiembre del 2007.

5 días - 20833 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Primera Nominación de la
Tercera Circunscripción Judicial de la

Provincia de Córdoba, con asiento en la
cuidad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2, a cargo de la
Drta. Liliana Miret de Saule, en los autos
caratulados: "RAMONDA FORTUNATA -
Declaratoria de Herederos" (Expte. L "R" N°
35/06), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez; Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 20839 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Mariana Martínez de Alonso,
Juez en Civil y Comercial de 1ra. Instancia
6ta. Nominación de esta ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Cerutti ó Ceruti
Lorenzo y Calderón Angela Petronila s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante LORENZO
CERUTI ó CERUTTI, D.N.I. N° 2.952.696, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso - Juez;
Carla Victoria Mana, Secretaria. Río Cuarto,
12 de septiembre de 2007.

5 días - 20831 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de "PEKER, DANIEL
ALEJANDRO - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1292980/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, septiembre de 2007. Dra.
Nélida Margarita Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Secretaria.

5 días - 20814 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial y de Conc. de
Bell Ville, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Carlos Roberto Costamagna, en autos
caratulados: "Manera, Pedro Lorenzo -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
por el término de 20 días a partir de la última
publicación a herederos y acreedores de
PEDRO MANERA, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Carlos Roberto Costmagna,
Secretario. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Bell Ville, 19 de septiembre de 2007.

5 días - 20815 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de JUAN   MARÍA  BEDOLIS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados: "Bedolis, Juan María
s/Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"B" Nro. 56 del 25/7/07). Río Segundo, 30 de
Agosto de 2007. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Constanza Firbank de López,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 20817 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juz de 1ra. Instancia y 44
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIANO CÓRDOBA,
RAMONA ELEUTERIA MATTOS ó ELEUTERIA
RAMONA CRUZ MATTOS ó RAMONA MATOS
ó RAMONA  CRUZ  MATTOS ó ELEUTERIA
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RAMONA  CRUZ MATOS ó RAMONA  MATO ó
RAMONA MATTOS ó RAMONA CRUZ
ELEUTERIA  MATTOS en autos: "Córdoba
Emiliano - Mattos Ramona Eleuterio ó Eleuterio
Ramona Cruz ó Matos Ramona ó Mattos
Ramona Cruz ó Matos Eleuterio - Sucesorio -
Exp. 332863/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Martínez María Eugenia, Sec. Córdoba, 27
de diciembre de 2005.

5 días - 20819 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
bienes de PUCHETA DE ROMAN, RAMONA
CLEMIRA, en los autos caratulados: "Pucheta
Toribio Germán - Luque Ramona Erminda -
Pucheta Luque Marta Olga - Pucheta de
Román Ramona Clemira - Declaratoria de
Herederos" - Expte. 567302/36-Cuerpo 1, por
el término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14/9/07.

5 días - 20820 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos: "Heredia, Leonardo
Fabio - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1304686/36 - Cuerpo 1), cita y emplaza a
todas las personas que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante LEONARDO  FABIO  HEREDIA ó
LEONARDO FAVIO  HEREDIA, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Claudia E Zalazar, Juez - María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 20823 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Gabriela Inés Faraudo, en autos caratulados:
"Giunta, Antonia - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1029016/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ANTONIA GIUNTA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho... Córdoba,
13 de marzo de 2006. Dra. M. Cristina Barraco
(Secretaria).

5 días - 20824 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Gabriela Inés Faraudo, en autos caratulados:
"Díaz, Gervasio Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1319348/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de GERVASIO
ANTONIO DIAZ, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho... Córdoba, 7 de Setiembre 13 de
2007. Dra. Mirta I. Moressi, (Secretaria).

5 días - 20825 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. María
Mónica Puga de Juncos, en estos autos
caratulados: "Oviedo, Nélida Minervina -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1296754/
36)", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante NÉLIDA MINERVINA
OVIEDO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en BOLETIN OFICIAL,

por el término de ley. Fdo.: María Mónica Puga
de Juncos (Juez) Fdo.: M. Cristina A. de
Márquez (Secretaria).

5 días - 20834 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría Nº 5, Dra. Nora Carignano, cita y
emplaza a los herederos y acreedores la
Sra. CARMEN PILAR WASINGER, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Wasinger Carmen Pilar- Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 20 de Septiembre de 2007.

5 días - 20961 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILFREDO LIVIO LUIS ROSOLIN, para que
comparezcan y tomen participación en los
autos " Rosolin Vilfredo Livio Luis  -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de
septiembre de 2007. Dra. María Cristina P de
Giampieri. Secretaria.

5 días - 20960 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina, en Autos caratulados
"Marsillou, Carlos Dante, Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia del Señor CARLOS
DANTE MARSILLOU, M.I. 12.219.566, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Of.13-9-07.

5 días - 20958 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO -El Juez del Juzgado de
1º Instancia y 1º Nominación, Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Pcia. de
Córdoba, Secretaría Nº 1 a cargo del
Secretario Dr. Evaristo Lombardi, cita y
emplaza al Sr. CARLOS ALBERTO GARCÍA,
DNI 24.223.212, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
conteste la demanda en los términos del
art.508 del CPC, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin, publíquense edicto en el BOLETÍN
OFICIAL y en el diario La Voz de San Justo.
Oficina, 7 de Agosto de 2007. Dr. Evaristo
Lombardi, Secretario.

5 días - 20956 - 5/10/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los señores JACOB MARCELO GERARDO,
MONICA LETICIA ALBARRACIN y AGUSTÍN
GERARDO JACOB, en autos caratulados
"Jacob Marcelo Gerardo, Mónica Leticia
Albarracín y Agustín Gerardo Jacob.
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 20959 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial ,  Dr.  Víctor Hugo Peiret t i ,
Secretaría: Dra. Claudia Silvina Giletta, con

asiento en la ciudad de San Francisco cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA AYALA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos au-
tos caratulados: "Ayala Nélida- Declaratoria
de Herederos," bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, septiembre de 2007.

5 días - 20954 - 5/10/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - Cba, 20 de septiembre
de 2007. El señor Juez de 1ra. Instancia de
2da. Nominación, Civi l ,  Comercial, y
Conciliación, de Villa Dolores Cba., Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ALBERTO
FASAH, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho en los
autos " Fasah Alberto - Declaratoria de
Herederos," bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti. Secretaria.

5 días - 20985 - 5/10/2007 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Sr Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, en autos: "Acosta Antonio y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de AN-
TONIO ACOSTA y FRANCISCA ODILIA
MORENO por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 10 de
septiembre de 2007. Fdo.: Dr. Bonadero de
Barberis: Juez - Dr. Pellegrini, Secretario.

5 días - 20860 - 5/10/2007 - $ 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, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
JUANA GLADYS SANTILLAN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Santillán, Juana Gladys -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "S"
N° 16) iniciado el día 21/6/07. Secretaría: Dr.
Pablo Enrique  Menna. Villa María, 17 de
agosto de 2007.

5 días - 20882 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados: "Martínez, Armando -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1315035/36), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARMANDO MARTÍNEZ , por
el  término de veinte días y bajo el
apercibimiento de ley. Córdoba, setiembre de
2007. Fdo.: Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 20856 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante RACCA
JOSÉ LUIS JUAN para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
Agosto de 2007. Firmado: Dr. Bonichelli,
Secretario.

5 días - 20851 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - En autos: "Lemos,
Humberto - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante este Juzgado de 1ra. Inst.
1ra. Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de la
ciudad de Villa Dolores, se ha resuelto citar

y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante HUMBERTO
LEMOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela C. de
Traversaro, Juez - Dra. María Leonor
Ceballos: Secretaria. Villa Dolores, 14 de
Septiembre de 2007.

5 días - 20877 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en
autos caratulados: "Aguada, David Celestino
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
DAVID CELESTINO AGUADA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretario. Río Segundo,
17 de septiembre de 2007.

5 días - 20884 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia Cuarta
Nominación, Dr. Alberto Doménech,
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SANTIAGO SAL-
VADOR MORO, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar la debida part ic ipación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Moro, Santiago Salvador -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra M,
nro. 28, iniciado el 21/6/07).

5 días - 20874 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de 1° Instancia y
Unica Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO CRUZ y MARGARITA ELENA KELLY,
para que en el término de veinte días a partir
de la úl t ima publ icación del  edicto
comparezcan en los autos: "Cruz, Antonio y
Margarita Elena Kelly s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Dr. Alejandro Daniel Reyes. Laboulaye, 13
de Septiembre de 2007.

5 días - 20866 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de NORMA
SENAIDA SOSA, DNI. 6.628.283, en autos
caratulados: "Sosa, Norma Senaida -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1306512/36/36", para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Córdoba, 29 de Agosto
de 2007. Secretaría: Dra. Sara Aragón de
Pérez; Juez Dr. Manuel José Maciel.

5 días - 20851 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAN DIEGO SEGURA, por el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Segura, Juan Diego -
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Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez; Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario. Córdoba, Septiembre
de 2007.

5 días - 20901 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la cuidad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Lapier, María Dominga y
Rubén Francisco Trespidi - 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
MARÍA DOMINGA LAPIER, L.C. N° 7.792.951
y RUBÉN FRANCISCO TRESPIDI, L.E. N°
6.637.343, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Cuarto, 10
de Septiembre de dos mil siete. Fdo.: Graciela
del Carmen Filiberti, Jueza - Andrea Sola,
Secretaria.

5 días - 20827 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes RÍOS
ó RIOS MANUEL y TAVERNA ó TABERNA
ELENA MARÍA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón - Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 20853 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PASCUALI
EMILIO ENRIQUE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
Agosto de 2007. Firmado: Dr. Bonichelli,
Secretario.

5 días - 20854 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
THEILER ALBERTO y DARSIE ó DARZIE MARÍA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón
- Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 20850 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante GODOY
OBDULIA MÓNICA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón - Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 20852 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en autos caratulados: "Caressano, Félix
Natalio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con  derecho a
la herencia o bienes del  causante
CARESSANO FELIX NATALIO D.N.I.
6.584.859, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a esta a derecho,
bajo apercibimientos 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 conocida (Art. 658 del C.P.C.).
Oficina, 5/9/2007. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria.

5 días - 20766 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CARLOS ANTONIO
MAGALHAES, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
28 de Agosto de 2007. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 20849 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
PETRONA ROSA BENITEZ, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho en autos: "Benítez, Petrona Rosa
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 de
Septiembre de 2007. Alejandro Reyes,
Secretario.

5 días - 20709 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
ELIDA TERESA CALERA Vda., de SARRY
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Calera Vda. de Sarry, Elida Teresa s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 19 de
septiembre de 2007. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.

5 días - 20710 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com. 1° Inst. 1°
Nom. Río Cuarto-Cba., Sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Giorda de Rebughini Marta Ramona -
Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARTA RAMONA GIORDA de REBUGHINI, L.C.
N° 4.870.309, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 7 de
septiembre de 2007. Dra. Mariana Andrea
Pavón, Sec.

5 días - 20825 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com. 1° Inst. 1°
Nom. Río Cuarto-Cba., Sec. a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Tonelli, Juan y Genma ó Gema ó Jema ó
Yema ó Gemma Colombini - Declaratoria de
Herederos". Cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento de los causantes JUAN
TONELLI, L.E. N° 2.172.059, y de GENMA ó
GEMA ó JEMA  ó YEMA ó GEMMA COLOMBINI,
L.C. N° 7.798.440, para que dentro del término

de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
7 de septiembre de 2007. Dra. Mariana An-
drea Pavón, Sec.

5 días - 20823 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante PANONTINI ROSA - LÓNDERO
y/o LONDERO DOMINGO JUAN - LÓNDERO
y/o LONDERO RAÚL DOMINGO, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos en los autos
caratulados: "Panontini Rosa y otros -
Declaratoria de Herederos". Jesús María, 6
de septiembre de 2007. Fdo.: Ignacio Torres
Funes, Juez - Dra. María Andrea Scarafía de
Chalub, Secretaria.

5 días - 20844 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
ANTONIO MORENO y CRISTINA TAURO, en
autos caratulados: "Moreno Antonio y otra -
Declaratoria de Herederos" por el término de
cinco días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, septiembre de 2007. Secretaría: Dr.
Miguel Angel Pedano.

5 días - 20841 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
MARÍA DEL ROSARIO VIDELA, en autos
caratulados: "Videla María del Rosario -
Declaratoria de Herederos" por el término de
cinco días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, septiembre de 2007. Secretaría: Dr.
Miguel Angel Pedano.

5 días - 20840 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - José Antonio Peralta, Juez
en lo Civil y Comercial de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación de esta ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "García, Sergio
Aurelio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
los bienes dejados por SERGIO AURELIO
GARCÍA, D.N.I. N° 6.630.298, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José Antonio Peralta, Juez - M. Laura
Luque Videla, Secretaria. Río Cuarto, 18 de
septiembre de 2007.

5 días - 20829 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación
de Río Cuarto, en autos: "Rosso, Antonio
Víctor - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes dejados por el causante ROSSO,
ANTONIO VÍCTOR, L.E. 2.962.968, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 6 de septiembre de 2007. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio,
Secretario.

5 días - 20830 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de JOSÉ CÁNDIDO RUIZ,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Ruiz, José Cándido - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 10 de septiembre de 2007. Fdo.:
Ignacio Torres Funes (Juez) María Andrea
Scaraffía de Chalub (Secretaria).

5 días - 20768 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de esta cuidad de Río Cuarto,
Secretaría Dra. Alejandra González, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
la herencia o bienes de BALÁN JOSÉ
RODOLFO, D.N.I. 6.625.241, en los autos
caratulados: "Balán, José Roldofo -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
11 de setiembre de 2007. Dra. Alejandra
González, Secretaria.

5 días - 20765 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en autos
caratulados: "Grandi, Antonio y Chirino Juana
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con  derecho a la herencia
o bienes del causante ANTONIO GRANDI M.I.
2.926.712 y JUANA CHIRINO M.I. 3.415.742,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a esta a derecho, bajo
apercibimientos de ley, por medio de edictos
que se publicarán cinco veces en dicho
lapso de conformidad a lo dispuesto por el
Art. 152 del C.P.C. Para notificaciones en la
oficina: martes y viernes. Notifíquese a los
herederos al domicilio denunciado. Oficina,
4/9/2007. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez -
Dra. M. Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 20767 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Juzg. de 1° Inst. 3° Nom.
Civ., Com., y Flia. de Villa María, Cba.,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller, en autos caratulados: "Cabral
Ancelmo y Duarte Roberta - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 15 de Agosto de
2007.... Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
ROBERTA DUARTE, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley...". Fdo.: Víctor Adrián
Navello - Juez; Julio Mariano López,
Prosecretario.

5 días - 20764 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ta.
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría a cargo
del Dr. Diego Avendaño, en autos rotulados
"Agui lera Deidamia- Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la
causante, DEIDAMIA AGUILERA, DNI
F1.592.256, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
las prevenciones de ley. Río Cuarto, 29 de
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Junio de 2007.Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero- Jueza. Dra. Carina Ceci l ia
Sangroniz. Prosecretaria Letrada.

5 días - 21038 - 5/10/2007 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au
tos caratulados: "Bustos, María Clara Remigia
- Carrizo, Ramón  Mario - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1256781/36)", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
MARÍA CLARA REMIJIA BUSTOS ó MARÍA
CLARA R. BUSTOS y RAMÓN MARIO
CARRIZO, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Firmado: Guillermo Tinti, Juez
- Ana Eloísa Montes, Secretaria.

5 días - 20761 - 5/10/2007 - s/c.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Prov. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERMELINDA ROSA GODOY, a
comparecer en los autos caratulados:
"Godoy Ermelinda Rosa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "G" N° 19, Año 2007,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, doce
de setiembre de 2007. Dra. María Cristina P.
de Giampieri, Secretaria.

5 días - 20760 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra. Inst.
en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Segundo, Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, en los autos "Martínez,
Lorenzo Dardo- Declaratoria de Herederos".
Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes para que en el termino de 20 días
a contar desde la ultima publicación,
comparezca a estar a derecho por edictos a
publicarse en el  Boletín Oficial, dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Notifiquese.

5 días - 21077 - 5/10/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ-El Sr. Juez de Juez de
1ra. Inst. en lo C.C.C. y Flia. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados "Lattanzi,
Silvio Santiago- Declaratoria de Herederos"
(Expte.:Letra "L" Nº 08-Año: 2007), cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
"LATTANZI, SILVIO SANTIAGO," para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 03 de
Julio de 2007. Dr. Domingo Enrique Valgañón-
Juez. Dra. María de los Angeles Rabanal.
Secretaria.

5 días - 21066 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRNAICSCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dr. Horacio E.
Vanzetti, Sec. Nro. 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de SEVERINO de
FRANCESCHI y SÉPTIMA FRANCISCA
CERUTTI o CERUTI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “De Franceschi
Severino y Séptima Francisca Cerutti o Ceruti
-  Declarator ia de Herederos”,  bajo

apercibimientos de ley. San Francisco, (Cba),
7 de Setiembre de 2007. Dra. Nora Carignano
- Sec.

5 días - 21466 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JULIO ROBERTO LOPEZ para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL en los autos caratulados
"López Julio Roberto - Dec. de Herederos"
Nro. 1309922/36. Córdoba, treinta (30) de
Agosto de 2007. Fdo.: Roberto Alberto
Ruarte- Juez. María Beatriz Martínez de
Zanotti - Sec.

5 días - 21315 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Juez de Primera Instancia y 49ª
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 Don FLORENCIA VAGLIERA
en los autos caratulados: "Vagliera Florencio
- Declarator ia de Herederos, Expte.
Nro.1313306/36, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
Secretaria. Córdoba, Septiembre 2007.

5 días - 21069 - 5/10/2007 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. GUILLERMO ENRIQUE VILLAREAL, en
los autos caratulados "Guillermo Enrique
Villareal- Declaratoria de Herederos" Expte.
1280777/36 para que en el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
septiembre de 2007.Dra. Marta Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 21068 - 5/10/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO ARNES,
en autos: "Arnes Pablo - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 6 de septiembre de 2007. Fdo.:
German Almeida, Juez. Paula Peláez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 21075 - 5/10/2007 - $ 34,50.

El Juzgado de 1º Instancia y 8º Nominación,
a cargo de la Dr. Guillermo César Laferriere,
Secretaría a cargo de la Dra. Nélida Margarita
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, en los
autos caratulados "FREZZA, BIENVENIDO
DENIS FRANCISCO OMAR - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 1312404/36)" cita y
emplaza a todos lo que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 24 de septiembre
de 2007.

5 días - 21076 - 5/10/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larghi, en autos:
"Paredes, Fabio o José Fabio y Fortunata

Casere o Caseres o Caceres - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "P". Nº 16,
iniciado el 29/08/2007), por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
19 de septiembre de 2007. Dra. Marcela
Palatini (Secretaria).

5 días - 21072 - 5/10/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO -La Señorita Juez de 1º
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HERNALDO ANTONIO o
ERNALDO ANTONIO GALVAGNO, L.E. Nº
6.632.214,en los autos caratulados
"Galvagno Hernaldo Antonio o Ernaldo Anto-
nio Galvagno s/ Declaratoria de Herederos",
y por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Huinca Renancó, 18
de Septiembre del 2007. Dra. Nora Graciela
Cravero -Secretaria.

5 días - 21012 - 5/10/2007 - $ 34,50.

HUINCA RENANCÓ -La Sra. Jueza de 1º
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JUAN
PABLO DANIELE, DNI Nº 29.728.900, en los
autos caratulados: "Juan Pablo Daniele s/
declaratoria de Herederos" por el término de
20 días y bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Huinca Renancó, 20 de septiembre de 2007.
Fdo: Dra. Nora Cravero, secretaria.

5 días - 21011 - 5/10/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dra. Mónica de
Lima, Sec. Nro 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de NORMA TERESA
MORRA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos: "Morra, Norma Teresa- Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
San Francisco(Cba), 11 de Septiembre de
2007.

5 días - 21019 - 5/10/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst.y
5ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaria Nº 9 a cargo del Dr. Carlos
del Viso, en los autos caratulados: "Pelizzari,
Esther - 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
del causante, PELIZZARI, ESTHER, L.C. Nº
2.898.969, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
septiembre de 2007.

5 días - 21039 - 5/10/2007 - $ 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 ANITA JULIA SENTIS y/o
ANITA J. SENTIS y/o  ANA SENTIS, JUAN
MANUEL DOTTA, en autos caratulados
"Senti, Anita Julia y/o Anita J. Sentis y/o Ana
Sentis y Juan Manuel Dotta- 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 Septiembre de 2007. Juez  Doc-

tor  Daniel  Balbo  León.  Sec.  Doctora  An-
drea Fasano.

5 días - 20972 - 5/10/2007 - $ 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 ESTELA MARIA LIONE en
autos caratulados "Lione, Estela 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, de septiembre 2007. Juez
Dr. Daniel Balbo León. Sec. Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 20973 - 5/10/2007 - $ 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 RAMÓN ANTONIO
RAMALLO, en autos caratulados "Ramallo,
Ramón Antonio- 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
septiembre 2007. Juez Dr. Daniel Balbo León.
Sec. Dra. Andrea Fasano.

5 días - 20974 - 5/10/2007 - $ 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 AMÉRICO TÁVANO, en au-
tos caratulados "Távano, Américo-
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 septiembre 2007. Juez
Dr. Daniel Balbo León. Sec. Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 20971 - 5/10/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - Cba. 13 de Setiembre de
2007. El señor Juez de 1ra. Instancia de 2da.
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Villa Dolores Sec. 3 Cba. cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante CLEMENTE TRANSITO AGUILAR
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos "Aguilar Clemente Tránsito - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. E. Susana Gorordo  de G. Zugasti
- Sec.

5 días - 21311 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MAJUL MARIA DALMIRA en autos
"Majul María Dalmira - Testamentario", para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19 de Setiembre de 2007. Fdo.: María
del Pilar Elbersci Broggi - Juez. Arturo
Rolando Gómez - Sec.

5 días - 21309 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en autos caratulados "Cayetano de
Tallone, Margarita y José Luis Tallone -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por los causante Sra. MARGARITA
CAYETANO de TALLONE (L.C. N° 1.919.330)
y por el Sr. JOSÉ LUIS TALLONE (DNI. N°
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2.946.125) para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
20 de Setiembre de 2007. Dr. Diego Avendaño
- Sec.

5 días - 21310 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
ZONTKWOSKI en autos caratulados:
"Zontkowski Francisco", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de setiembre de 2007.
Secretaría: Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno.

5 días - 21490 - 5/10/2007 - $ 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
PEDRO AQUILINO GONZÁLEZ en autos
caratulados: "González Pedro Aquilino -
Declaratoria de Herederos " 1260126/36 -
Cuerpo 1;  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de set iembre de 2007.
Secretaría: Dra. María V. Vargas.

5 días - 21491 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 43 Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos: "Ferreyra
Gui l lermina -  Ferreyra Clara Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1151626/
36", cita y emplaza a herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a la
herencia de CLARA ROSA FERREYRA y
GUILLERMINA FERREYRA por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría María Alejandra Romero. Córdoba,
25 de septiembre de 2007.

5 días - 21480 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la cuidad de Villa
María, Doctor Fernando Flores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TERESA
CARMEN GROSSO de SPEZIA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Grosso de Spezia Teresa
Carmen - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Daniela M. Hoschprung. Villa María, 26 de
setiembre de 2007.

5 días - 21407 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la cuidad de Villa
María, Doctor Fernando Flores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBERTO
CABALLERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Cabal lero,  Alberto -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Daniela M. Hoschprung. Villa María, 26 de
setiembre de 2007.

5 días - 21408 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta, Secretaría Dra. María Laura Luque
Videla, en autos: "Gomez, Luis - Declaratoria

de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante LUIS
GOMEZ (DNI. 3.091.034) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de setiembre de 2007. Fdo.: José
A. Peralta, Juez - María Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 21477 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, notifica, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del causante PEDRO JOSE
SÁNCHEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos "Sánchez Pedro
José - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de setiembre
de 2007.

5 días - 21293 - 5/10/2007 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBEN FRAN-
CISCO FORNERO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Fornero Rubén Francisco -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 27 de
agosto de 2007. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 21295 - 5/10/2007 - $ 34,50

ARROYITO. Por orden del Juzgado Civil y
Comercial de Fuero Múltiple de la ciudad de
Arroyito, Secretaría Unica a cargo de la Dra.
Marcela Palatini en autos "Contrera María Pío
y/o Mario Pío y María Rosa Carnero y/o Rosa
Carnero y Elba Carmen Contrera,
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Oficina, setiembre de
2007. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi Juez, Dra.
Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 21326 - 5/10/2007 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "Giletta,
Ariste José" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez. Dra. Rabanal, secretaria.

5 días - 21289 - 5/10/2007 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
"Peralta, Mercedes Josefa Carmen y
Figueroa, Natalia Rita" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, agosto de 2007. Fdo. Dr. Bonichelli,
secretario.

5 días - 21288 - 5/10/2007 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. En lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, Dr. Domingo Enrique Valgañón, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a

quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante DANTE RENÉ de la
MATA en los autos caratulados "de la Mata
Dante René - Declaratoria de herederos
(Expte. "D" Nº 24-2007)" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 28 de agosto de 2007. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez. Dra. María
de los Ángeles Rabanal, secretaria.

5 días - 21287 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez en lo Civil y Comercial de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secretaria
Número Dos, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante MYRTA EDITH
o MYRTHA EDITH AGUILAR para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos: Aguilar Myrta Edith - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Marcela Segovia - Pro-Sec. Oficina,
Setiembre de 2007.

5 días - 21418 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ELSO
ANDRES RUSSO en los autos caratulados
“Russo, Elso Andrés - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando
Flores - Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung -
Sec.

5 días - 21419 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, a cargo Dr. Horacio
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERGIO RAMON RIOS, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Sergio Ramón Ríos - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 21/9/2007. Dr. Hugo Raúl González
- Pro-Sec. Letrado.

5 días - 21468 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes BESSONART,
ERNESTO - SERET, LIDIA IDA 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 “Bessonart, Ernesto - Seret,
Lidia Ida - Declaratoria de Herederos”. Villa
María, 21 de Setiembre de 2007. Dr. Alberto
Ramiro Doménech - Juez. Dra. Paola L.
Tenedini - Sec.

5 días - 21470 - 5/10/2007 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DANIEL SALOMÓN y
SERFATY SINI SUSANA o SUSANA SERFATY
en los autos caratulados “Daniel Salomón -
Serfaty Sini Susana o Susana Serfaty -
Declaratoria de Herederos” y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo Ricardo Orgaz - Juez. Nora Cristina
Azar - Sec.

5 días - 21416 - 5/10/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Pavesi Mario
Daniel - Declaratoria de herederos” Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez. Dra. Marcela
Ghibaudo, secretaria. Alta Gracia, 5 de
setiembre de 2007.

5 días - 21354 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MONTENEGRO
TRANQUILINO RAMON, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
(art. 658 CPCC) a estar a derecho en los
autos caratulados “Montenegro Tranquilino
Ramón s/Declaratoria de herederos” Fdo. Dr.
Germán Almeida, Juez. Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 21344 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti
en autos “Acevedo Celina o Celina de San
Ramón - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
quienes se consideren con derechos a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante CELINA o CELINA DE SAN RAMON
L.C. 7.788.596, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 19 de setiembre de 2007. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Ana M. Baigorria,
secretaria.

5 días - 21349 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen en
autos “Heredia Teresa Margarita y Torres
Leonardo Ramón - Declaratoria de herederos
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos quienes se consideren con derechos
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, TERESA MARGARITA HEREDIA
L.C. 4.664.319 y LEONARDO RAMON
TORRES L.E. 6.631.716, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 19 de setiembre de 2007. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Elio L. Pedernera,
secretario.

5 días - 21348 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SIDRA, JOSÉ OSCAR, en los
autos caratulados: “Sidra, José Oscar - D.H.
- Exp. 1311547/36”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13
de Septiembre de 2007. Vargas, María Vir-
ginia, Secretaria.

5 días - 20941 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río
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Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en autos
“Ferreyra Juan Carlos - Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos quienes se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JUAN CARLOS
FERREYRA, LE 6.634.25, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 18 de setiembre de 2007. José
Antonio Peralta, Juez. María Laura Luque
Videla, secretaria.

5 días - 21347 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
42ª Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORTESSE MODESTA ADELA
en los autos caratulados “Cortesse, Modesta
Adela - Declaratoria de herederos” ya los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
setiembre de 2007. Gladis Quevedo de Har-
ris, secretaria.

5 días - 21346 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civil y
Comercial en autos “Cecatto o Cecato Mario,
Bustos María Paulina - Declaratoria de
herederos” Expte. Nº 1300403/36 cita y
emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de MARIO
CECATTO o CECATO y MARIA PALMIRA
BUSTOS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2007 Dra. Marta
Weinhold de Obregón, secretaria.

5 días - 21342 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TRUCCO MARIO JOSÉ -
DARSIE PALMIRA ASUNTA, en los autos
caratulados: “Trucco,  Mario José - Darsie
Palmira Asunta - D.H. - Expte. N° 843954/
36”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2007. Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Secretaria.

5 días - 20911 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGUIRRE CRESPÍN ó CRISPÍN,
JAIME ó JAIMES TEODORA - AGUIRRE LIDIA
DIOSNILA - AGUIRRE MARÍA CLEMENCIA, en
los autos caratulados: “Aguirre, Crespín ó
Crispín - Jaime ó Jaimes Teodora - Aguirre
Lidia Diosnila - Aguirre María Clemencia -
Declaratoria de Herederos”, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de Septiembre de 2007. Firmado:
Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 20915 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RUZAFA  RITA FLORINDA -
GOMEZ RAMULFO ALFREDO ó RANULFO
ALFREDO, en los autos caratulados:
“Ruzafa, Rita Florinda - Gómez Ramulfo
Alfredo ó Ranulfo Alfredo - Declaratoria de

Herederos - Expediente N° 1102204/36 -
Cuerpo Uno”, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Septiembre de 2007. Firmado: Dra. Bueno de
Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 20909 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
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 PEIRANO TRANCITO - GOMEZ
HUMBERTO AURELIO, en los autos
caratulados: “Peirano, Tráncito - Gómez
Humberto Aurelio - D.H. - 1306547/36”, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Septiembre de 2007.
Prieto, Alicia Susana, Secretaria.

5 días - 20913 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
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 MARTÍN TOMAS -
GIANNATTASIO MARÍA IRENE TRUCCO MARIO
JOSÉ, en los autos caratulados: “Martín
Tomás -  Giannattasio María I rene -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1299255/36 - Cuerpo Uno”, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Septiembre de 2007. Firmado:
Dra. Villagrán Nilda Estela, Secretaria.

5 días - 20918 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIRGINIA ROSARIO CORRADI
y ATILIO ERNESTO PARODI, en los autos
caratulados: “Corradi, Virginia Rosario -
Parodi Atilio Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1318923/36”, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de Septiembre de 2007.
Firmado: Aquiles Julio Villalba, Secretario.

5 días - 20917 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BIANCIOTTI, BIENVENIDO, en
los autos caratulados: “Bianciotti, Bienvenido
- D.H. - 1318539/36”, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de Septiembre de 2007. Licari de Ledesma,
Clara P., Secretaria.

5 días - 20919 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZARAZAGA vda. de UBIOS -
CANO AIDA ESTHER, en los autos
caratulados: “Zarazaga vda. de Ubios Cano
Aida Esther - D.H. - 1309914/36”, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4 de Septiembre de 2007.
Arata de Maymo, María Gabriela, Secretaria.

5 días - 20942 - 5/10/2007 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes CENOBIA ESTER ALFONZO,
LIBERATA DEL CARMEN OLMEDO y LUIS
ANDRES ALFONZO, para que en el término

de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en au-
tos “Alfonzo Cenobia Ester, Liberata del
Carmen Olmedo y Luis Andrés Alfonzo s/
Declaratoria de herederos” Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria. Alta Gracia, 11 de setiembre de
2007.

5 días - 21357 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 27ª Nom. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALLOCHIS ANTONIO
HUMBERTO, en autos caratulados: “Allochis
Antonio Humberto -  Declarator ia de
herederos - Expte. Nº 1305790/36” y a los
que se consideren con derecho a la
herencia, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
setiembre de 2007. Fdo. Beatriz Trombetta
de Games, secretaria.

5 días - 21371 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALLES JUAN CARLOS en
autos caratulados Valles Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. 1308660/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento. Córdoba, 5 de setiembre de
2007. Molina de Mur Mariana Ester,
secretaria.

5 días - 21372 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ.
Y Com. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes del
causante don RODOLFO AMALIO MORALES,
en estos autos “Morales Rodolfo Amalio -
Declaratoria de herederos” (Expte. Nº
1300861/36) para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Laura Mariela
González, Juez. Dra. M. Eugenia Villalba de
Rojas, prosecretaria letrada. Córdoba, 18 de
setiembre de 2007.

5 días - 21360 - 5/10/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, en autos
caratulados “Berret t in i  Anarquio -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANARQUIO BERRETTINI para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días bajo apercibimiento. Fdo.
Graciela María Vigilanti, Juez. Marcela
Ghibaudo, secretaria. Oficina, 20 de
setiembre de 2007.

5 días - 21375 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Avendaño Diego
en los autos caratulados “Romero Enrique -
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 ROMERO ENRIQUE
L.E. 6.582.094, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de Setiembre de 2007. Fdo.: Sec.
Dr. Avendaño Diego - Juez. Dra. Rita Barbero
- Sec.

5 días - 21434 - 5/10/2007 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero,
secretaría a cargo de la Dra. Nora Palladino,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
Sra. MARÍA ELENA ALTAMIRANO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “Altamirano, María
Elena - Declaratoria de herederos” Cosquín,
setiembre de 2007.

5 días - 21374 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. ROMANO JOSE
LINDAURO DNI 7.122.487 en autos
caratulados Romano José Lindauro -
Declaratoria de herederos - Expte. 1289096/
36 y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento para que
dentro del  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
setiembre de 2007. Aragon de Pérez Sara
del Valle, secretaria.

5 día s- 21397 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. JORGE EDGARDO BONINO por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, setiembre de 2007. Dr. Mario G.
Boscatto, secretario. Dr. Germán Almeida,
Juez.

5 días - 21373 - 5/10/2007 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Secretaría
Nº 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORASSA, ERICO LUIS en au-
tos caratulados Torassa Erico Luis -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 16 de mayo de 207. Dra.
Ferrucci Mariela, secretaria.

5 días - 21370 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMALLO MARIA DELIA
DEL VALLE en autos caratulados Ramallo
María Delia del Valle, Declaratoria de
herederos Expte. 1317052/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2007.
García de Soler, Elvira Delia, secretaria.

5 días - 21369 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BLANCA LEONOR DE
TORRES y PABLO CIPRIANO TRIPORI en au-
tos caratulados De Torres Blanca Leonor -
Tripodi Pablo Cipriano, Dec. de Hered. Expte.
1315473/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de setiembre de 2007. Martínez
María Eugenia, secretaria.

5 días - 21377 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Tercero, en autos “Fiorini, Mario Bartolo
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y Otra - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes MARIO BARTOLO FIORINI, DNI. N°
6.620.807 y ROMILDA TERESA FISSOLO, L.C.
N° 7.795.221, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez. Dr. Gustavo A.
Massano - Sec. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti. Río Tercero, 19 de Setiembre de
2007.

5 días - 21441 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Tercero, en autos “Calderón Petrona
o Digna o Dina o Lina y Otro  - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes PETRONA o
DIGNA o DINA o LINA CALDERON MI. N°
7.688.238 y BENITO o BENICIO o VENICIO
HAEDO o HAHEDO, MI. N° 2.854.821, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Juez. Dr. Gustavo A. Massano - Sec.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.- Río Tercero,
19 de Setiembre de 2007.

5 días - 21442 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Tercero, en autos “Somale Juan y Otra
- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
SOMALE JUAN, MI. N° 2.875.474 y NOTTA,
DOMINGA, DNI. N° 776.254, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Juez. Dr. Gustavo
A. Massano - Sec. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti.- Río Tercero, 19 de Setiembre de
2007.

5 días - 21443 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez Civil y
Comercial  de 1ra.  Instancia y 2da.
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad  de Río
Tercero, Secretaría N° 4,  cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JULIO CESAR AGOTE,
DNI. 4.498.784 para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley, en
autos caratulados “Agote, Julio César -
Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “A”,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria - Sec. Río Tercero, 26 de Setiembre de
2007.

5 días - 21444 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS MANUEL ANGELONI
en autos caratulados Angeloni Luis Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. 1282555/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de junio
de 2007. Perona, Claudio, secretario.

5 días - 21386 - 5/10/2007 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
de las causantes MARGARITA OSELLA, DNI.
7.689.654 y JUANA OSELLA L.C. 7.689.664,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados “Osella, Margarita
y Juana Osella - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Letra “O” bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Gustavo Masano - Juez. P.A.T. - Dr.
Edgardo Battagliero - Sec. Río Tercero, 24
de Setiembre de 2007.

5 días - 21445 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPINDOLA o ESPINDOLA
FLORENCIO ANTONIO en autos caratulados
Nieto Natividad - Spindola o Espindola
Florencio Antonio - Declaratoria de herederos
- Expte. 585459/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2007. Cejas
Pineda de Valentini América Victoria,
secretaria.

5 días - 21380 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conc. y Flia. Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO SANZ en autos caratulados Sanz
Pablo - Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 19 de
setiembre de 2007. Paula G. Peláez de Ruíz
Moreno, secretaria.

5 días - 21392 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAILLEN JULIO VICENTE en
autos caratulados Saillen Julio Vicente -
Declaratoria de herederos - Expte. 1315048/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
setiembre de 2007. Rubiolo Fernando, Juez.
Singer Berrotarán María Adelina, secretario.

5 días - 21383 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDO PEREYRA en au-
tos caratulados Nieto Natividad - Spindola o
Espindola Florencio Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. 585459/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de setiembre de 2007.
Cejas Pineda de Valentini América Victoria,
secretaria.

5 días - 21382 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDEGEJCZUK, ZYNOWIJ
o ZYNOVIY o ZANOVI y BANDER o
PEDEGEJCZUK, JUANA o JANINA en autos
caratulados Pedegejczuk, Zynowij o Zynoviy
o Zanovi - Bander o Pedegejczuk Juana o
Janina - Declaratoria de herederos - Expte.
1303502/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de setiembre de 2007. Arata De
Maymo María Gabriela, secretaria.

5 días - 21381 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de VELÁZQUEZ SELVA OTILIA
DEL VALLE en autos caratulados Velázquez
Selva Otilia del Valle - Declaratoria de
herederos - Expte. 1303771/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ferrero de Millone Silvia
Susana, secretaria.

5 días - 21389 - 5/10/2007 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. y Flia. Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE DOLORES CORREAS o CORREA en au-
tos caratulados Correa José Dolores -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 21 de setiembre de 2007.
Dra. Mercedes Sella, secretaria.

5 días - 21388 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELESTINA SAMPARO o
ZAMPARO en autos caratulados Samparo o
Zamparo Celestina - Declaratoria de
herederos - Expte. 1309134/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
setiembre de 2007. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, secretaria.

5 días - 21387 - 5/10/2007 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABATEDAGA,
WALTER ARNOLDO en los autos caratulados
“Abatedaga, Walter Arnoldo - Declaratoria
de herederos” por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 11 de
setiembre de 2007. Elisa B. Molina Torres,
secretaria.

5 días - 21259 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARBALLO,
ROBERTO en los autos caratulados Carballo,
Roberto - DH 1305335/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de setiembre de 2007. Gómez,
Arturo Rolando, secretaria.

5 días - 21261 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FAGNONI
ANSELMO o ANSELMO IMPERIO o ANSELMO
IMPERIO FRANCISCO - BOSSI NATALINA o
NATALINA ANGELA en los autos caratulados
Fagnoni Anselmo o Anselmo Imperio o Anselmo
Imperio Francisco - Bossi Natalia o Natalina
Angela - Decl. de Herederos - Expte. Nº
1297447/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de setiembre
de 2007. Dra. Romero de Manca Mónica Inés,
secretaria.

5 días - 21263 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO EDUARDO MEYER,
en autos caratulados “Meyer, Ricardo Eduardo
- Declaratoria de herederos” Expte. Nº 130489/
36 y a todos los que se consideren con

derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., setiembre de 2007.
Horacio Armando Founier, Sec.

5 días - 21244 - 5/10/2007 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNARDINO
TEODORO GONZALEZ y/o BERNARDINO
TEODORO GONZALEZ, JUAN CRISÓSTOMO
GONZALEZ y/o JUAN C. GONZALEZ -
CATALINA o CATALINA DEL CARMEN
GONZALEZ en los autos caratulados
“González Bernardino Teodoro y otros -
Declararía de herederos” Epxte. Letra “G” Nº
017, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes 12 de
setiembre de 2007. Dra. María Elvira Casal,
secretaria.

5 días - 21247 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN, MARIA
P. o MARIA PURIFICACIÓN, CONDE MARTÍN,
MANUEL o CONDE MANUEL en los autos
caratulados Martín, María P. o María
Purificación, Conde Martín, Manuel o Conde
Manuel, DH 1303844/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
setiembre de 2007. Romero de Manca, Mónica
Inés, secretario.

5 días - 21245 - 5/10/2007 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.. en lo Civil
y Comercial de la 1ª Circunscripción, con
asiento en esta ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: “Godoy, José León -
Declaratoria de herederos” Expte. Nº 1313662/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JOSE LEON GODOY, para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los referidos
autos, bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
14 de setiembre de 2007. Fdo. Dra. Silvia I.
Wermuth de Monserrat, secretaria. Dra.
Graciela Somoza, Juez.

5 días - 21089 - 5/10/2007 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial, cítese y emplácese a
herederos y acreedores del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la debida participación,
en los autos caratulados LEDESMA PEDRO
OMAR - Declaratoria de herederos, Expte. Nº
64/08 Letra “L” bajo apercibimiento de ley.
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Dr. Sergio Omar Pellegrini, secretario.

5 días - 21087 - 5/10/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. En lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
autos “Barrera, Aurelio Héctor - Trecek,
Malvina Olga - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1315621/36” cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Fdo. Claudia Salazar, Juez. Silvia Ferrero,
secretaria.

5 días - 21099 - 5/10/2007 - $ 34,50


