
BOLETÍN OFICIALCórdoba, 5 de mayo  al 9 de  mayo de  2008

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

2ª SECCIÓN
JUDICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

A N E X O
LUNES  5  DE  MAYO  AL VIERNES  9  DE MAYO  DE  2008

DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera

Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIX SARACINI ó FELIX SARRACINI ó FELIX
SARASINI y LIDIA NORA RUFFENER, en autos
caratulados: "Saracini Félix ó Félix Sarracini -
Ruffener Lidia Nora - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos, por
el término de ley (art. 152 del C.P.C. y C.)... Villa
María, 3 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 8139 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación Civil, Comercial,
Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Víctor A.
Navello, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes ANA MARIA
CASTAGNO y ALONZO MOLINA, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Castagno, Ana
María y Molina Alonzo - Declaratoria de
Herederos". Que se tramitan por ante este Tri-
bunal. Oficina, 18 de diciembre de 2007.
Secretaría N° 6 Dr. Julio Mariano López.

5 días - 8138 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de Sexta Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, en estos autos caratulados: "Marengo
Antonio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de veinte días a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o los
bienes de ANTONIO MARENGO, L.E. N°
2.925.295, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 11 de Marzo de 2008. Secretaría N° 11:
Dra. Carla Victoria Mana.

5 días - 8174 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes JOSEFA
ROMERA ó JOSEFA ROMERA CASTILLA, ANA
ROMERA, JOSE ANTONIO ROMERA y TOMASA
DEL CARMEN NIETO, a fin de que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días a
partir de la última publicación en los autos

caratulados: " Romera, Josefa y otros -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, Abril de 2008. Secretaría
N° 2 Dra. Ana Rosa Zeller, Secretaria.

5 días - 8211 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
ELBA GLADYS ALBARRACIN, a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados: " Albarracin Elba
Gladys - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, Abril de
2008. Secretaría N° 2 Dra. Ana Rosa Zeller,
Secretaria.

5 días - 8212 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALICIO
ELVIO MANATTINI, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Manattini, Alicio Elvio - Declaratoria de
Herederos". Dr. Nelson Ñañez, Secretario.
Cosquín, 17 de abril de 2008.

5 días - 8214 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE ISOLA, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Isola José - Declaratoria de
Herederos". Dr. Nelson Ñañez, Secretario.
Cosquín, 17 de abril de 2008.

5 días - 8216 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORTES FLORA ó CORTEZ
FLORA s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 17/3/08. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez, Secretario
N° 2.

5 días - 8224 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARGARITA
PETRONA RAMIREZ, L.C. N° 3.477.881, en los
autos caratulados: "Ramírez, Margarita Petrona
- Declaratoria de Herederos", Secretaría N° 2 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 26 de marzo de
2008. Dra. Vigilante, Juez - Dra. Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 8196 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA LILIANA
MOREYRA - Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "M" Nro. 1334719/36)". En autos
caratulados: "Moreyra, Norma Liliana -
Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "M" N°
1334719/36)" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18
de abril de 2008. Secretaría: Dra. María E.
Martínez.

5 días - 8191 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRO, FRANCISCO AUDINO en autos
caratulados “Navarro, Francisco Audino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1442565/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.  Moresi,
Mirta Irene, Sec.

5 días - 8562 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA ROSA DEL VALLE JARA y/o JUANA
ROSA JARA y/o JUANA JARA en autos
caratulados “Jara, Juana Rosa del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1439736/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14-4-08.  Silvia S.
Ferrero, Sec.

5 días - 8563 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO RAMON RAFAEL en autos
caratulados “Moreno Ramón Rafael -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1445385/

36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1-4-08.  Fassetta
Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 8566 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NUÑEZ RAIMUNDO en autos caratulados
“Nuñez, Raimundo - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1308847/36-Cuerpo Uno, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22-4-08. Dr. Maciel Manuel José Juez,
Dra. Aragón de Perez Sara, Sec.

5 días - 8568 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLEVARIS DENIS FRANCISCO en autos
caratulados “Carlevaris Denia Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1336148/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20-12-07.  Claudio
Perona, Sec.

5 días - 8571 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN ESTELA MARTA - LUJAN EDUARDO
LORENZO - GOMEZ JUANA MARGARITA en
autos caratulados “Lujan Estela Marta - Lujan
Eduardo Lorenzo - Gómez Juana Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1294460/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08.  Nélida
Roque de Pérez, Sec.

5 días - 8573 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAAL FORTUNATA en autos caratulados “Saal
Fortunata - Declaratoria de Herederos - Expte.
1450315/36-Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22-4-08. Dr. García Saguez José Luis
Juez, Dra. Trombetta de Games, Sec.

5 días - 8577 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com., Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FAUDA
WALTER ANGEL y SOAVE NIEVES y/o NIEVE
SOAVE en autos caratulados “Fauda Walter
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Angel y Soave Nieves - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra “F” N  37, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 27-8-07.  Dr. Luis Edgard Belitzky
- Prosecretario, Sec.

5 días - 8576 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERZIAN ENRIQUE MIGUEL en autos
caratulados “Terzian Enrique Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1449012/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9-4-08. Sanmartino
de Mercado María Cristina Juez, Fassetta
Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 8583 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NUEVO LADISLAO
RICARDO - CONTRERAS EIBA BONIFACIA en
autos caratulados “Nuevo Ladislao Ricardo -
Contreras Eiba Bonifacia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1451756/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19-4-08. Cordeiro Clara María Juez,
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 8584 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

COSQUÍN -El señor Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMABELIA MARIA GASPARUTTI en autos
caratulados “Gasparutti Amablia María -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 22-4-08.  Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 8540 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

COSQUÍN -El señor Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR MIGUEL LOPEZ en autos caratulados
“López Héctor Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expte. , y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22-4-08.  Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 8539 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINI ALMIDE NELIDA en autos caratulados
“Martini Almide Nélida - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1363135/36-Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13-3-08. Dra.
Faraudo Gabriela Inés Juez, Dra. Morresi Mirta
Irene, Sec.

5 días - 8689 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARINARO MANUEL en autos caratulados
“Marinaro Manuel -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1451415/36-Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18-4-08. Dr.
Aranda Rafael Juez, Dr. Fournier Horacio A.,
Sec.

5 días - 8697 - 9/5/2008 -  $ 34,.50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERRARA PEDRO en autos caratulados
“Pagano María Concepción - Ferrara Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1254520/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08.
Dra. Tagle Victoria María Juez, Dra. Menvielle
Sanchez de Suppia, Raquel Inés, Sec.

5 días - 8690 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 14º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ MARIA ELENA en autos
caratulados “González María Elena -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1453745/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15-4-08.
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo Juez, Dra. Azar de
Ruiz Pereyra Nora Cristina, Sec.

5 días - 8694 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALINDEZ LUIS EDUARDO en autos
caratulados “Galíndez Luis Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1396088/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08.  Montes
de Sappia, Ana Eloisa, Sec.

5 días - 8699 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALDI SALVATORE ó SALVADOR en autos
caratulados “Cataldi, Salvatore ó Salvador -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1392180/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-3-08.  María E.
Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 8714 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO VICTOR
HUGO en autos caratulados “Romero, Victor
Hugo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1340939/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11-4-08.
Corradini de Cervera Leticia, Sec.

5 días - 8711 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARRALDE GABRIEL ROBERTO en autos
caratulados “Sarralde Gabriel Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1298953/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-7-07.  Marta
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 8710 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PAZ
NICOLAS - VILLAGRA BLANCA PURA en au-
tos caratulados “Paz Nicolas - Villagra Blanca
Pura - Declaratoria de Herederos - Expte.
1436830/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-4-08.
Dr. Ossola Federico Alejandro Juez, Arata de
Maymo María Gabriela, Sec.

5 días - 8709 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

RÍO TERCERO -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ACCIETO
GUSTAVO RAMON en autos caratulados
“Accieto Gustavo Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expte. , y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23-4-08.  Dra. Paredes de Cantarutti, Sec.

5 días - 8708 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIAZ
RAMON JOSE en autos caratulados “Diaz
Ramón José - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1429794/36-Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9-4-08. Dra. Sanmartino de Mercado
María Cristina Juez, Fassetta Domingo Ignacio,
Sec.

5 días - 8707 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL ROSARIO CHISELINO LUCERO en au-
tos caratulados “Chiselino Lucero Daniel
Rosario - Declaratoria de Herederos - Expte.
1419865/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11-4-08.
Beatiz E. Trombetta de Games, Sec.

5 días - 8706 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHISELINO ENCARNACIÓN PABLO en autos
caratulados “Chiselino Encarnación Pablo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443987/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14-4-08.  Bladinich
de Puccio López Susana Marta, Sec.

5 días - 8705 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BIANCHINI CONRADO en autos caratulados
“Bianchini Conrado - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1456302/36-Cuerpo
Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 8-4-08. Dr. Aldo R.S. Novak Juez,
Dra. Marta Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 8704 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIQUELARENA RICARDO ALFREDO en au-
tos caratu lados “Bichwei ler  Cors ico
Piccolino Martha Beatriz . Miquelarena
Rciardo Alfredo Abel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 872779/36-Cuerpo
Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 15-9-05. Dra. Fontana de Marrone
María de las Mercedes Juez, Dra. Corradini
de Cervera Leticia, Sec.

5 días - 8703 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO -El señor Juez de
1º Instancia en lo Civ. Com., Conc., Flia., Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YSLEÑO SUSANA
FELISA ó ISLEÑO SUSANA FELISA en autos
caratulados “Isleño Susana Felisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 22-4-08.  Juez, Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días - 8667 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA JUANA LESCANO en autos caratulados
“Lescano María Juana - Testamentario -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23-4-08.  Martínez de Zanotti María
Beatriz, Sec.

5 días - 8670 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTOLIN BAZAN en autos caratulados “Bazan
Antolin - Declaratoria de Herederos - Expte. , y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23-4-08.  Bueno
de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días - 8669 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELISA CONTRERAS en autos caratulados
“Contreras Felisa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1445283/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23-4-08.  Carroll de Monguillot Alejandra Inés,
Sec.

5 días - 8668 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA ITALIA
TERENTINO en autos caratulados “Terentino
Norma Italia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1438732/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
10-4-08.  García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 8749 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EVARISTO CABRERA en autos caratulados
“Cabrera Evar isto -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1443896/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.  Mirta I.
Morresi, Sec.

5 días - 8748 - 9/5/2008 -  $ 34,.50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA SÁNCHEZ en autos caratulados
“Sánchez Angela - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1435367/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15-4-08.  Mónica I. Romero de Manca, Sec.

5 días - 8751 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-
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El señor Juez de 1º Instancia y 49º

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERMINIA AGÜERO y/o ERMINIA ANATOLIA
AGÜERO y/o HERMINIA ANATOLIA AGÜERO en
autos caratulados “García Héctor Nelson -
Agüero Herminia y/o Erminia Anatolia Agüero
y/o Herminia Anatolia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 104111/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13-2-08.  Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Sec.

5 días - 8754 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRAXEDES FERMOSELLE MARIN y/o
PRAXEDES FERMOSELLE en autos caratulados
“Fermoselle Marín Praxedes - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1455009/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16-4-08.  Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 8757 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ GERÓNIMA BENEDICTA en autos
caratulados “González Gerónima Benedicta -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1329465/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08.  Quevedo
Harris Justa Gladys, Sec.

5 días - 8756 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA DOMINGO - DÍAZ JOSEFA INÉS en
autos caratulados “García Domingo - Díaz
Josefa Inés - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1445290/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17-4-08. Bruera Eduardo B. Juez, Olariaga de
Masuelli María Elena, Sec.

5 días - 8822 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

COSQUIN -El señor Juez de 1º Instancia en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de NINO
VICTOR en autos caratulados “Nino Víctor -
Declaratoria de Herederos - Expte. N  4 bis -
Letra “N”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.
Cristina Coste de Herrero Juez, Nelson
Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 8824 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTÍZ, JESÚS SOLEDAD DEL VALLE - BUSTOS
SERGIO LINDOR en autos caratulados “Ortiz,
Jesús Soledad del Valle - Bustos Sergio Lindor
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1435314/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14-3-08.  Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 8844 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARU, EDUARDO MATEO en autos caratulados

“Saru, Eduardo Mateo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1442566/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1-4-08.  Alejandra Carroll de
Monguillot, Sec.

5 días - 8834 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUIZ ÁNGEL en
autos caratulados “Ruiz, Ángel - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1436810/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 14-4-08.  Juez, Silvia I. W.
Montseerrat, Sec.

5 días - 8831 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DÍAZ
JULIO CESAR en autos caratulados “Díaz Julio
César - Declaratoria de Herederos - Expte.
1359227/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15-4-08.
Juez, Molina de Mur, Mariana, Sec.

5 días - 8828 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA ARGEN-
TINA MOLINA en autos caratulados “Molina,
Nélida Argentina - Molina, Alba Estela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 504764/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-5-07.  Juez,
María de las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 8826 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMBROSIO JUÁREZ Y JOAQUINA MARIN en
autos caratulados “Juarez Ambrosio - Marín
Joaquina - Declaratoria de Herederos - Expte.
1314994/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14-4-08.
Juez, Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 8851 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
KASTELAN ANDRÉS en autos caratulados
“Kastelan Andrés - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1444197/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-
4-08.  García de Soler Elvira  Delia, Sec.

5 días - 8853 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN
MARQUEZ Ó FERMINA MARÍA CARMEN
MARQUEZ en autos caratulados “Márquez
Fermina María Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1453964/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11-4-08.  Monfarrell Ricardo Guillermo,
Sec.

5 días - 8855 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

MOTTET MARTHA ALICIA AGUSTINA en autos
caratulados “Mottet Martha Alicia Agustina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443126/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-3-08.  Romero
de Manca Mónica Inés, Sec.

5 días - 8863 - 9/5/2008 -  $ 34,50.-

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
publíquese el siguiente el siguiente el siguiente
edicto: “El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nom.
en lo C.  y C. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN, IGNACIA O IGNACIA DEL ROSARIO O
MARÍA IGNACIA   - ZURITA, DIONISIO ALBERTO
y ZURITA, LUCIO RAMÓN ALFREDO -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° 1327642/
36 cuerpo 1, a comparecer a estar a derecho,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 14 de Abril de 2008. Fdo.: Dr.
Eduardo E. Bruera - Juez - Dra. María  E. Olariaga
de Masuelli - Secretaría.-

5 días - 8384 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez  en lo Civil y
comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación de
la ciudad de Río cuarto, dentro de estos autos
caratulados: “Caffaratti, Rene Pedro Ostilio -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, RENE
PEDRO OSTILIO CAFFARATTI, LE N° 6.585.533,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez - Dra. Carla Victoria
Mana - secretaria - Río Cuarto, 07 de Abril de
2008.-

5 días - 8436 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 5ª Nominación de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos dejados
por el causante HÉCTOR Ó HÉCTOR ARTURO
GATTI, LE. N° 2.905.012, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “Gatti,
Héctor ó Héctor Arturo - Declaratoria de
herederos”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Jueza - Dr. Di-
ego Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 10 de
Abril de 2008.-

5 días - 8378 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos dejados
por el causante ENRIQUETA BALDASSARRE,
DNI 7.664.960, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: “Baldassarre, Enriqueta
- Declaratoria de herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta, Juez - Mariana Andrea Pavón,
Secretaria. Río Cuarto, 7 de Abril de 2008.-

5 días - 8379 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación, Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, en los autos
caratulados: “Barotti, Gustavo Raúl -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos dejados por el
causante BAROTTI, GUSTAVO RAÚL, DNI N°
12.762.150, para que dentro del término de

veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
Abril de 2008. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez - Dra. Andrea P. Sola - Secretaria.

5 días - 8431 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 12 a cargo de la Dra. María  Gabriela
Aramburu en los autos caratulados: “Vazquez,
Alejandro Celestino y Margarita Gabriela
Chanaday - Declaratoria de Herederos”cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derechos sobre los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes VAZQUEZ, ALEJANDRO CELESTINO,
DNI N° 6.624.042 Y MARGARITA GABRIELA
CHANADAY, DNI N° 7.797.342, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 8 de Abril de 2008.-

5 días - 8420 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 9 a cargo de la Dr. Carlos Del
Viso, en los autos caratulados: “Desplats, Juan
Nemesio - Declaratoria de Herederos”cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derechos sobre los
bienes quedados al fallecimiento del causante
DESPLATS, JUAN NEMESIO, DNI N° 6.636.031,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de Abril de
2008.-

5 días - 8435 - 9/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Ana Baigorria
en los autos caratulados: “Zabala, Efraín
Lisandro - Declaratoria de Herederos”cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos sobre los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ZABALA, EFRAÍN LISANDRO, LE N°
6.521.569, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de Abril de
2008.-

5 días - 8432 - 9/5/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez  de 1ª Instancia y
Única Nominación del Juzgado Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia, de la 8ª Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Laboulaye,
secretaría Única, cita  a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO CÉSAR CULACIATTI, Ó CULASIATTI
Ó CULAGIATTI , para que comparezcan en
el plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto en los autos
caratulados “Culaciatti ó Culagiatti Alfredo
César - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 15 de Abril
de 2008.-

5 días - 8377 - 9/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, GALVAGNO, ENRRI ANTONIO,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez -
Dra. Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrado - La Carlota, 26 de marzo 2008.-

5 días -8383 - 9/5/2008 - $ 34,50



 Córdoba, 5 de mayo  al 9 de  mayo de  2008BOLETÍN OFICIAL4
LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.

Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RENALDO REMO
ROSSA, para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación en los au-
tos caratulados: “Rossa Renaldo Remo -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “R”
Nro. 12, Año 2008), bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, Quince de Abril de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 8282 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELPIDIO
VELAZQUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en
los autos caratulados: “Velazquez Elpidio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “V”
Nro. 09, Año 2008), bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, dieciséis de Abril de 2008. Dr.
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8281 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EZEQUIEL
HIPÓLITO LUPINO, para que en el término de
veinte días comparezcan y tomen participación
en los autos caratulados: “Lupino, Ezequiel
Hipólito - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra “L” Nro. 04, Año 2008), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 01 de Abril
de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8280 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA
MAGDALENA IMO ó YMO, para que en el
término de veinte días comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados: “Imo ó
Ymo de Nina Elvira Magdalena - Declaratoria
de Herederos” (Expte. Letra “R” Nro. 07, Año
2008), bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
dieciséis de Abril de 2008. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días - 8279 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YLMA MERCEDES
BODRERO, para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en
los autos caratulados: “Bodrero Ylma
Mercedes - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra “R” Nro. 44, Año 2008), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, dieciséis
de Abril de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8278 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de OSVALDO MIGUEL
GRAZIANO, para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en
los autos caratulados: “Graziano Osvaldo
Miguel - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra “G” Nro. 15, Año 2008), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, nueve de
Abril de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8277 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA DORA
LUPINO, para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación en los au-
tos caratulados: “Lupino Elsa Dora -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “L”
Nro. 03, Año 2008), bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 04 de Marzo de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 8275 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
GERBALDO y ERGIA TERESA MORETTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
y tomen participación en los autos caratulados:
“Gerbaldo Ricardo y Ergia Teresa Moretto -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “G”
Nro. 05, Año 2008), bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 21 de Febrero de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 8276 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, Secretaría Civil de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ANTONIO
RONDA, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Corral de Bustos-
Ifflinger, 16 de Abril de 2008.

5 días - 8306 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo del Dr.
Elio Pedernera, en los autos caratulados:
“Franconi Ubaldo y Torres María Celia -
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 UBALDO FRANCONI, L.E.
6.581.183 y MARÍA CELIA TORRES, L.C.
7.774.023, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, marzo de
2008.

5 días - 8309 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo del Dr.
Elio Pedernera, en los autos caratulados:
“Martínez Angel Cresencio - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante ÁNGEL
CRESENCIO MARTINEZ, L.E. 6.649.838, para
que en el término de 20 días comparezcan a

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 31 de marzo de 2008.

5 días - 8310 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Juan Carlos Ligorria, en autos:
“Dahud Leonor Zulema - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante LEONOR ZULEMA DAHUD, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, a cuyo fin publíquense edictos por
el plazo legal en el BOLETÓN OFICIAL...
Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez
- Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria. Villa
Cura Brochero, 17 de abril de 2008.

5 días - 8312 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABORDA ACACIO y de
TABORDA ERICA JACQUELINE, en los autos
caratulados: “Taborda Acacio - Taborda Erica
Jacqueline - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1419965/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 7/3/2008.
Silvia E. Lines, Juez.

5 días - 8308 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: “MUCHELLI SALVADOR -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Marcelo Gutiérrez,
Secretario. Of. 19/3/2008.

5 días - 8307 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ROSA SILVIA LUNA, a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley. Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 10 de
abril de 2008.

5 días - 8305 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes ALBA DEL VALLE ALVAREZ
y PACIFICO EMILIO BIANCHETTI, en autos
caratulados: “Alvarez Alba del Valle - Bianchetti
Pacifico Emilio - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1447618/36”, 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. Córdoba, 9 de Abril de 2008.
Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dra. Susana
Marta Bladinich de Puccio, Secretaria.

5 días - 8296 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado del Tribunal Civil y Comercial y
Conciliación de la ciudad de Cruz del Eje,
Secretaría a cargo de la Dra. Adriana Sanchez
de Marin, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes ROBERTO PEDRO DIAZ ó
ROBERTO P. DIAZ ó ROBERTO DIAZ y ANTONIA
BERTA NIETO ó BERTA ANTONIA NIETO ó
ANTONIA NIETO, en los autos caratulados:
“Díaz Roberto Pedro ó Roberto P. ó Roberto y

Nieto Antonia Berta ó Berta Antonia -
Declaratoria de Herederos”, a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación todos bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria. Of. 27/3/08.

5 días - 8327 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en
lo Civil, Com., Concil. y Familia de Cosquín,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISABELIANO
IGNACIO BRACAMONTE, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados: “Bracamonte, Isabeliano
Ignacio - Declaratoria de Herederos”. Cosquín,
27 de Marzo de 2008. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez - Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.

5 días - 8328 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst. y
27° Nom. en los autos caratulados: “Chávez
Ana Inés - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Nro. 1451162/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
INES CHAVEZ, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., Abril de 2008. Trombetta de Games,
Beatriz Elva, Sec.

5 días - 8329 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

En autos caratulados: “Cano Miguel Alfredo -
Declaratoria de Herederos” Expediente N°
1309239/36 - Cuerpo Uno, tramitados ante el
Juzgado de 1° Instancia y 40° Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot, se cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante MIGIEL ALFREDO CANO, para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
referidos autos. Alberto J. Mayda (Juez)
Alejandra Carroll de Monguillot (Secretaria).

5 días - 8331 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45 Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Nilda Estela
Villagran, en autos: “SEMPERENA ANGEL
ESMEREGILDO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1336764/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos 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. Héctor Daniel Suárez (Juez) Nilda
Estela Villagran (Sec.). Cba., 17 de Abril de
2008.

5 días - 8314 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nom. en los Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEFFNER ó HEFFER CARLOTA MARIA, en autos
caratulados: “Heffner Carlota María - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1296245/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de abril de 2008. Dra. Nilda Estela
Villagran, Secretaria.

5 días - 8315 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
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Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de GRANDOV
ANTONIA para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte (20) días a
partir del último día de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de
marzo de 2008. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez - Dra. Constanza Firbank de Lopez -
Prosecretaria. Autos: “Grandor Antonia -
Declaratoria de Herederos”.

5 días - 8319 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: “Flores, Clara Carmen -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1435861/
36)”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORES CLARA CARMEN para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Firmado: Juan Carlos Maciel,
Juez - María José Páez Molina, Secretaria.

5 días - 8318 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA TERESA
CORTEZ, MI. 1.579.994, en los autos: “Cortez
María Teresa - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1341765/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Febrero de 2008. Dra. María Angélica
Jure, Juez - Dra. Verónica Checchi,
Prosecretaria.

5 días - 8317 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 1° Nominación, Secretaria N°
2, Dra. Claudia Giletta, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARMANDO
DOMINGO SOCCI, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos: “Socci,
Armando Domingo - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimientos de ley. Secretaría, 16 de
Abril de 2008.

5 días - 8254 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, a cargo de la Sra. Juez Dra. Susana
E. Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes ANTONIO ALEJO
PLENCOVICH y MARQUESA LUCILA LIENDO en
autos caratulados: “Plencovich Antonio Alejo y
Liendo Marquesa Lucila - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 15/4/08.
Fdo.: Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 8345 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
y 22° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dra. Asrin Patricia Verónica, Secretaría a cargo
de la Dra. Elba Monay de Lattanzi, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MASIA PEREZ, ROSA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: “Masia Pérez, Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 4139892/36”, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Abril de
2008.

5 días - 8347 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación Dra. María del Pilar Elbersci Broggi,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
JULIA NEUMAN y MAHAZEN AUAD, en los au-
tos caratulados: “Neuman Julia - Auad Mahazen
- Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1444065/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Abril de 2008.
Fdo.: María del Pilar Elbersci Broggi (Juez) Arturo
Rolando Gomez (Secretario).

5 días - 8366 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil. y Flia. de Segunda Nominación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante en los autos
caratulados: “CÓRDOBA de ÁLVAREZ SILVIA
PURA y/o SILVIA PURA CÓRDOBA - Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de Marzo
del año 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez -
Dr. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 8371 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Adelina
Singer de Berrotarán, cita y emplaza a los
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de AGUSTÍN
EPIFANIO PETITI y MARÍA INÉS LUCIANI, para
que en el término de veinte días, a partir de la
última publicación, comparezcan a juicio en
autos: “Petiti Agustín Epifanio - Luciani María
Inés - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1329176/36”, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Abril de 2008.

5 días - 8373 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 4° Nominación,
Secretaría N° 7 de la ciudad de Río Cuarto, en
autos: “Gutiérrez Isabel Emilia - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante ISABEL EMILIA GUTIERREZ, L.E.
6.534.270 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
diciembre de 2007. Fdo.: Dra. Alejandra
González (Secretaria).

5 días - 8368 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

Por orden del Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Menvielle Sánchez de Suppia, Raquel Inés, de
la ciudad de Córdoba, se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados: “Gómez Catalina del
Carmen - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de la
causantes GOMEZ CATALINA DEL CARMEN,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Victoria M. Tagle,
Juez; Dra. Raquel I. Menvielle de Suppia,
Secretaria. Oficina, Córdoba, 9 de abril de 2008.

5 días - 8342 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civ., Com., Conc. y Flia. y de Segunda
Nominación de Río Tercero, Dr. Rafael Garzón,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante CAMERTONI SONIA

FABIANA, DNI. 20.501.474, en autos
caratulados: “Camertoni, Sonia Fabiana -
Declaratoria de Herederos”, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, Abril
de 2008. Fdo.: Dr. Garzón - Juez; Dr. Battagliero,
Secretario.

5 días - 8354 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° 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 SANS JORGE JULIO, en los autos
caratulados: “Sans, Jorge Julio - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1341900/36, por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Marzo de 2008. Fdo.:
Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez - Ma. del
Pilar Mancini, Secretaria.

5 días - 8343 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

 BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALENTI ENRIQUE DAVID
GUIDO, para que dentro del término de 20 días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: “Valenti, Enrique David
Guido - Declaratoria de Herederos” (V-04-
2008). Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B.
Molina Torres, Secretaria.

5 días - 8390 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO AMPELIO PIVA, para
que dentro de 20 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados:
“Piva, Ricardo Ampelio - Declaratoria de
Herederos”. Dr. José María Tonelli, Juez. Dr.
Gustavo Bonichelli, Secretario.

5 días - 8389 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 1° Nom. C.C.C. y F. de la ciudad de
Bell Ville, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALMIRA GONZALEZ, para que
dentro de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, bajo apercibimientos,
en autos caratulados: “González Palmira -
Declaratoria de Herederos”. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dra. Liliana M. de Saule -
Secretaria.

5 días - 8388 - 9/5/2008 - $ 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: “Troia José
Antonio ó José Antonino Troia - Declaratoria
de Herederos”, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
ANTONIO TROIA ó JOSÉ ANTONINO TROIA por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Dr. Carlos R. Costamagna, Secretario.

5 días - 8400 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
1ra. Nominación Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de la
ciudad de Bell Ville, a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante para que en el

término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
“FERNANDEZ EMILIA ó EDUARDO EMILIA
FERNANDEZ - Declaratoria de Herederos”.
Fdo.: Dr. Miguel Cemborain - Juez ; Dra. Liliana
Miret de Saule, Secretaria.

5 días - 8393 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo C.C. y C. de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 3,
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOISÉS ABEL CHINELATTO y/o
CHINELLATO, para que en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: “Chinelatto y/o Chinellato
Moisés Abel - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 8395 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst. 2° Nom. C.C.C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días, en los
autos caratulados: “Bordi, Elia Elena y Armando
Miguel Ciccioli - Declaratoria de Herederos”, a
los herederos y acreedores de ELIA ELENA
BORDI y de ARMANDO MIGUEL CICCIOLI, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Luis Alberto Mo-
rales (Juez P.V.T.) - Dra. María Ercilia Mercado
(Pro-Secretaria.). Bell Ville, 30 de noviembre
de 2005.

5 días - 8394 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIVERO SANTOS para que dentro
del término de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: “Rivero Santos - Declaratoria de
Herederos” (R-02-2008). Dr. Galo E. Copello - Juez;
Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 8396 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, en autos: “Galasso,
Ovidio Víctor Antonio - Declaratoria de
Herederos”, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OVIDIO VÍCTOR ANTONIO
GALASSO, para que dentro del término de 20
días, contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Prosecretaria. Bell
Ville, diez de Abril de 2008.

5 días - 8397 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, en autos: “Maldonado, Arturo y Luisa
Sánchez - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes ARTURO MALDONADO
y de LUISA SANCHEZ, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Bell Ville,
27 de marzo de 2008. Dr.  Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Secretaría N° 2 Dra. Liliana
Miret de Saule.

5 días - 8398 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez en lo C.C. y Flia.
1ra. Instancia 2da. Nominación de la ciudad de
Bell Ville, secretaría a cargo de la Dra. Elisa B.
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Molina Torres, en autos: “Lossano María Esther
- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA ESTHER
LOSSANO, para que dentro del término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 8399 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en estos autos caratulados: “Mayolo o
Maiolo Isidoro Catalina - Delabera Emilio Romildo
- Dealbera Oscar Elvio - Declaratoria de
Herederos - Sumaria Información”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes ISIDORO CATALINA MAYOLO ó
MAIOLO (D.N.I. N° 7.675.328) EMILIO ROMILDO
DEALBERA (D.N.I. N° 2.702.359) y OSCAR
ELVIO DEALBERA (D.N.I. N° 6.507.703), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 31 de marzo
de 2008. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Dra. Paola Tenedini, Secretaria.

5 días - 8406 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Catorce
(14) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: “Pérez José
Ignacio - Declaratoria de Herederos” Nro.
1450843/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de JOSE IGNACIO PEREZ,
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Nora Cristina
Azar, Secretaria. Gustavo Orgaz, Juez.

5 días - 8422 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBÉN LUIS SOMAVILLA, para que
comparezcan a los autos caratulados:
“Somavilla Rubén Luis - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Andrea Fasano,
Secretaria. Morteros, 13 de Marzo de 2008.

5 días - 8421 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
1ra. Nominación Juzgado Civil, Comercial y
Familia de los Tribunales de la ciudad de Bell
Ville, a cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos: “BARRA DOMINGO JUAN -
Declaratoria de Herederos”. Fdo.: Der. Víctor
Miguel Cemborain - Juez; Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria.

5 días - 8391 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDELMIRA EMILIA CHAMPION y FRANCISCO
GUIDO GIGLI, por el término de veinte días a
contar de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
expresos apercibimientos legales. Autos:
“Champion Edelmira Emilia y Francisco Guido
Gigli - Declaratoria de Herederos”. Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días - 8387 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, y
Secretaría a cargo de Elio L. Pedernera, en
autos: “Domínguez Mario Carlos - Declaratoria
de Herederos”, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fa l lecimiento de MARIO CARLOS
DOMÍNGUEZ, D.N.I.: 11.865.240, para que en
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 7 de diciembre de 2007. Elio L.
Pedernera, Secretario.

5 días - 8423 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de la ciudad de Alta Gracia, Dra. Graciela
Vigilante, Secretaría n° 2, a cargo de la Dra.
Mariela Ferrucci, en autos caratulados:
“López Rodolfo Francisco s/Declaratoria de
Herederos”,  ha dictado la s iguiente
resolución: Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
RODOLFO FRANCISCO LOPEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL.

5 días - 8415 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos: “Laviola,
Héctor Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos” (Expediente N° 03 - Letra L - Año
2008), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante HECTOR JUAN
CARLOS LAVIOLA, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2. La
Carlota, 12 de Marzo de 2008.

5 días - 8411 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos: “Murray Jean
Agar -  Declarator ia de Herederos”
(Expediente N° 76 - Letra M - Año 2007), cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JEAN AGAR MURRAY, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 1. La Carlota, 12 de Marzo de
2008.

5 días - 8412 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Secretaría Número Dos a cargo
de la Dra. Anahí T. Beretta, en los autos: “Mora,
Fernando Cruz ó Mora García Fernando Cruz y
otra - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
y aquel que se crea con derecho a la sucesión
de MORA FERNANDO CRUZ ó MORA GARCIA
FERNANDO CRUZ, C.I. 121.161 y CATALINA
CELADA, M.I .  1.580.561, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días a contar de la última
publicación en autos: “Mora Fernando Cruz
ó Mora García Fernando Cruz y otra -
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Tercero,
21 de abril de 2008.

5 días - 8409 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Trigésima (30) Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
“Taborda, Cati Lobelia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1430412/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la herencia
de CATI LOBELIA TABORDA, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. María Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 8445 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de 1ra. Nominación con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría N° 1 a cargo del
autorizante, Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: “Iriarte, Alberto Mario - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALBERTO MARIO IRIARTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 9 de Abril de 2008. Fdo.:
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaría.

5 días - 8525 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante TARDITTI FRANCISCA IRMA ó
FRANCISCA I. y AGUIRREZABAL LUCIANO
JUAN ó LUCIANO J. para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez. Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Noviembre de 2007.

5 días - 8430 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación del Juzgado
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaría N° 3, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de JOSÉ
FELIX ROMERO, y para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados: “Romero José Félix -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 10 de Abril de 2008.

5 días - 8528 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y Unica Nominación
de la ciudad de Arroyito, en autos: “Gómez
Silverio Paulino - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVERIO PAULINO GOMEZ, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimientos. Dr. Alberto L.
Larghi, Juez - Dra. Marcela Palatini,
Secretaria. Oficina, 14 de diciembre de
2007.

5 días - 8438 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación 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 LEONARDO MÁXIMO TOSELLI, en los
autos caratulados: “Toselli, Leonardo Máximo -
Declaratoria de Herederos (Expte. “T” N° 18/08),
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 10 de Abril de 2008. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 8437 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom. En lo C.C.C.  y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante CICCARELLI
EDUARDO ARDUVINO, para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, Febrero de 2008. Firmado: Dr.
Abellaneda - Secretario. Dr. Tonelli, Juez.

5 días - 8433 - 9/5/2008 - $ 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 en segundo Llamamiento ordenado
en autos: “Cambiaghi, Ruth Raquel -
Protocolización de Testamento - hoy
Testamentario” (Expte. Letra “C” N° 04 - Año
2005), a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RUTH RAQUEL CAMBIAGHI, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 10 de abril de 2008.
Dra. María de los Anegles Rabanal, Secretaria.

5 días - 8434 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

E Señor Juez de Primera Instancia y
Decimonovena (19°) Nominación Civil y
Comercial, en autos: “Romano, Alberto Emilio -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1331522/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ALBERTO EMILIO ROMANO,
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5/3/2008. Firmado: Marcelo Adrián
Villarragut - Juez; Gabriela María Pucheta de
Tiengo, Secretaria.

5 días - 8446 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

 La señora Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTINOTTI
ENRIQUE JUAN, en autos caratulados:
“Martinotti, Enrique Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1403200/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Abril de
2008. María Cristina Alonso de Marquez,
Secretaria.

5 días - 8556 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
en lo Civ., Com., Conc., Fam., Instr., Men. Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante PALMIRA MAISTRELLO, en autos:
“Tura, Marino y Palmira Maistrello - Declaratoria
de Herederos”, a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. 14 de abril de 2008.

5 días - 8558 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y
Undécima Nominación en lo  Civ i l  y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Eduardo B. Bruera, Secretaría a cargo de
la Dra. María Elena Olariaga  de Masuelli,
en los autos caratulados: “Pérez María
Pascuala ó María Ester - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1387312/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA PASCUALA PEREZ ó MARIA ESTER
PEREZ (L.C. N° 7.376.901), por el término de
veinte días. Córdoba, veintiuno de Abril de
2008.

5 días - 8555 - 9/5/2008 - $ 34,50.-
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BELL VILLE - En los autos caratulados:

“Salinelli, Elda América - Declaratoria de
Herederos”, por disposición del Juzgado de
1ra. Instancia y 2da. Nom. Civil, Comercial y
Conciliación, Laboral, de Bell Ville, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELDA AMERICA SALINELLI, por el término de
20 días, a partir de la primera publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 4: Dra. Elisa Molina Torres.
Oficina, 8 de abril 2008.

5 días - 8554 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
“Lardone, Ernesta Rosa - Declaratoria de
Herederos”, por disposición del Juzgado de
1ra. Instancia y 2da. Nom. Civil, Comercial y
Conciliación, Laboral, de Bell Ville, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTA ROSA LARDONE, por el término de
20 días, a partir de la primera publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 3: Dr. Mario A. Maujo. Oficina, 7
de abril d 2008.

5 días - 8553 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “Baldóni
Angélica Maria - Sampo Luis - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1319934/36), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes BALDÓNI
ANGÉLICA MARIA y LUIS SAMPO, para que en
el término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 30 de octubre de 2007. Fdo.: Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez (Juez) Dra. María
Inés López Peña Roldan - Secretaria.

5 días - 8537 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial Dra. Graciela C. de Traversaro, de
la ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Cecilia María Heredia de Olmedo, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores de la
causante CARMEN ó CARLOTA DEL CARMEN
ó CARMEN CARLOTA SANTILLAN, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “Santillán, Adán Francisco
y otra - Declaratoria de Herederos” (Expte. S/
19/07), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez - Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, Secretaria. Villa Dolores,
17 de Abril de 2008.

5 días - 8536 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial Dra. Graciela C. de Traversaro, de
la ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Cecilia María Heredia de Olmedo, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de la causante CLARINDA ó MARÍA
CLARINDA AGUIRRE, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Aguirre Clarinda ó María Clarinda
- Declaratoria de Herederos” (Expte. A/8/08), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez - Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria. Villa Dolores, 17 de Abril de
2008.

5 días - 8535 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ra. Instancia, y 4ta. Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, a cargo del Dr. Diego Avendaño
en autos caratulados: Vasconcello, Rita Nelly -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
considere con derecho a los bienes, quedados
al fallecimiento de RITA NELLY VASCONCELLO,
DNI. 12.357.813, a comparecer a estar a derecho
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Rita Fraire de
Barbero - Juez. Diego Avendaño - Sec. Río
Cuarto, 21 de Febrero de 2007.

5 días - 6932 - 5/5/2008 - s/c.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia 1ra.
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OFALDA ELBA
ROBLES u OFALDA ELVA ROBLES, en autos
caratulados “Robles, Ofalda Elba u Ofalda Elva
Robles - Declaratoria de Herederos”, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule. Bell Ville, 5 de
Marzo de 2008.

5 días - 6767 - 5/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo C,C.C. y Flia.
de Río Tercero, Sec. N° 4, Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión de
causante JESÚS GERARDO TORANZO, en
autos: “Toranzo, Jesús Gerardo - Declaratoria
de Herederos”, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de
febrero de 2008. Dr. Rafael Garzón - Juez.
Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 8575 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Instancia y 23° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana E.
Molina de Mur, en autos: “GÓMEZ PEDRO
SALVADOR - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1375167/36, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que en el plazo de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Manuel E. Rodríguez
Juárez - Juez; Mariana Molina de Mur,
Secretaria.

5 días - 8579 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quince
Nominación en lo Civil y Comercial secretaría
a cargo de la Dra. Azar de Ruiz Pereyra,
Nora Cristina, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes LUCONI CONSTANTINO y
SERRANO ISABEL, en los autos: “Luconi
Constantino - Serrano Isabel - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo
de 2007. Fdo.: Orgaz Gustavo Ricardo - Juez;
Azar de Ruiz Pereyra, Nora Cristina -
Secretaria.

5 días - 8578 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ELISEO LEDEZMA,
en los autos caratulados: “Ledezma Eliseo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1421095/
36”, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril de

2008. Dra. Verónica Beltramone, Juez - Dr.
Aquiles Villalba, Secretario.

5 días - 8587 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS RAMÓN SARASATE, en autos
caratulados: “Sarasate, Carlos Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1442602/
36”, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Abril de
2008. Fdo.: Dr. Guillermo César Laferriere, Juez
- Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.

5 días - 8591 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante JUANA FACETOLA, en autos
caratulados: “Facetola, Juana - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 22 de Abril de
2008. Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 8593 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ÁNGEL
PACHECO, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
22 de Abril de 2008. Germán Almeida, Juez.
Paula Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 8594 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, Dr. Gustavo A. Massano, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MONACHESI y/o MONACCHESI
ELENA, por el término de veinte días (20) a
comparecer a estar a derecho en autos:
“Monachesi y/o Monacchesi Elena -
Declaratoria de Herederos, bajo apercibimiento
de ley. 26 de Febrero de 2008.

5 días - 8599 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELENA VICTORINA GATICA, en estos autos
caratulados: “Gatica Elena Victorina -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N° 1304884/
36)”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Héctor Gustavo
Ortiz - Juez; Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.

5 días - 8598 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEMENTINA ISABEL PAGANI,
L.C. N° 7.568.594, para que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos: “Pagani,
Clement ina Isabel  -  Declarator ia de
Herederos” (Expte. “P” N° 12 Año 2008), todo
bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 16 de
Abril de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 8602 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia 1° Instancia en lo
Civil y Comercial de 38° Nominación, Secretaría a
cargo del Dr. Arturo Rolando Gómez, de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Borsatti Angélica Beatriz - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1460226/36)”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANGÉLICA BEATRIZ
BORSATTI, para que en el término de veinte (20)
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María del Pilar
Elbersci.

5 días - 8565 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia 1° Instancia en lo
Civil y Comercial de 38° Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. María A. Singer de Berrotarán
de esta ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “Vergara Agustín Benito -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 825288/
36)”, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de AGUSTIN BENITO
VERGARA, para que en el término de veinte (20)
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Aldo R.S. Novak,
Juez P.A.T.

5 días - 8564 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANELLO BUSSOLARI, en autos caratulados:
“Bussolari Anello - Declaratoria de Herederos” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez - María de los Angeles Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Abril de 2008.

5 días - 8634 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
en autos caratulados: “Torres, Héctor Paz s/
Declaratoria de Herederos” (T-02-08), cita y emplaza
a herederos y acreedores de HÉCTOR PAZ
TORRES, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Huinca Renancó, 21 de
Abril de 2008. Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 8633 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos caratulados:
“Rodríguez Elvira Matilde s/Declaratoria de
Herederos” (R-04-06), cita y emplaza a herederos
y acreedores de ELVIRA MATILDE RODRIGUEZ, D.I.
2.844.216, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo apercibimientos
de ley. Huinca Renancó, 21 de Abril de 2008. Dra.
Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 8632 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría N° uno, en autos: “Colazo,
Jesús Nazareno o Jesús - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “C” N° 66), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COLAZO JESÚS NAZARENO o COLAZO
JESÚS DNI. N° 12.258.383, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
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ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 8648 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría Dra. María Scarafía de Chalub, en
los autos caratulados: “Salde Reymunda -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SALDE
REYMUNDA, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Ciudad de
Jesús María, Abril de 2008. Dra. María Scarafía
de Chalub, Secretaria.

5 días - 8642 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Veintiocho
(28) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: “Hughes Carlos
Enrique - Declaratoria de Herederos”, Nro.
1438478/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
CARLOS ENRIQUE HUGHES, por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Guillermo Cesar Laferrier, Juez.

5 días - 8605 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
en autos caratulados: “Milone, José Anto-
nio s/Declaratoria de Herederos” (M-35-
05) ,  c i ta  y  emp laza  a  herederos  y
acreedores de JOSÉ ANTONIO MILONE,
L.E. 6.833.465 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días a comparecer a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.
Huinca Renancó, 21 de Abril de 2008. Dra.
Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 8635 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría número dos Díaz
de Francisetti, en los autos caratulados:
“Testa Pedro - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/
o los que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante PEDRO TESTA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juan José
Labat, Juez Subrogante - Marcela C.
Segovia, Prosecretaria Letrada.

5 días - 8610 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Sra. Jueza de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA DEL CARMEN ROBLEDO, L.C. N°
7.779.777 y del Sr. MIGUEL EDUARDO
GEUNA, LE. N° 2.953.844, en los autos
caratulados: “María del Carmen Robledo -
Miguel Eduardo Geuna s/Declaratoria de
Herederos”, por el término de 20 días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 21 de Abril de 2008. Fdo.: Dra.
Nora Cravero, Secretaria.

5 días - 8631 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Oscar Raúl
Arrázola, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEYES ALBERTO
y ENRIQUETA GONZÁLEZ para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Leyes Alberto y otra -
Declaratoria de Herederos”, que tramitan por
ante la Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María
de los Angeles Díaz de Francisetti. La Carlota,
18 de abril de 2008.

5 días - 8620 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 6ta. Nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, en estos autos caratulados:
“Zuber, José Pedro y Fonzar Dora Pascua
- Declaratoria de Herederos”, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
a toda persona que se considere con
derecho a la bienes dejados por los
causantes ZUBER JOSÉ PEDRO, DNI.
2.962.223 y FONZAR DORA PASCUA, DNI.
938.396, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso, Juez - María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 8612 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nom., Secretaría a cargo
de la Dra. Silvana Ravetti de irico, en estos
autos caratulados: “González, Silvina Rita
- Declaratoria de Herederos”, cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante SILVINA RITA
GONZALEZ, D.N.I. 27.173.469, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Dra. Silvina Ravetti de
Irico, Secretaria. Of. 14/4/08.

5 días - 8613 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de  la
causante ADELINA BOCCO, en autos
caratulados: “Bocco Adelina - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte
d ías  y  ba jo  aperc ib im ien to  de  ley.
Secretaría: Dra. Olga S. Moskoff de
Salcedo. 7 de Abril de 2008.

5 días - 8643 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Tribunal Civil y Comercial
de 1° Instancia y 2° Nominación de Río
Cuarto, ci ta y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fa l lec imiento de la  causante DORA
PALACIO, L.C. 2.627.069, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: “Amaya, Juan y Dora
Palacio - Declaratoria de Herederos”.
Firmado: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez - Andrea P. Sola: Secretaria. Río
Cuarto, 14 de Abril de 2008.

5 días - 8606 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - En los autos caratulados:
“Rovere Ana María - Declaratoria de
Herederos”, que se tramita por ante el Juzg.

Civil y Com. de 1° Nom., Sec. Dr. Pellegrini de
Villa María. Admítase cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante ANA
MARÍA ROVERE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Sergio Omar Pellegrini,
Secretario.

5 días - 8637 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Marcos Juárez,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de JUAN BEZMALINOVICH, en
autos caratulados: “Bezmalinovich, Juan -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez
- María de los Angeles Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Abril de 2008.

5 días - 8636 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 5, de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes afincados al fallecimiento del
causante ARIETTI JOSE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: “Ariett i José -
Declaratoria de Herederos”. Villa María, 26
de Marzo de 2008. Augusto G. Cammisa,
Juez - Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 8657 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
del Juzgado Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
N° 3 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a l  fa l lec imien to  de  LUIS
REARTES, y para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: “Reartes Luis -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Abril de 2008.

5 días - 8655 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
del Juzgado Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
N° 3 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de RAFAEL
PALMA, y para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados: “Palma Rafael -
Dec la ra to r ia  de  Herederos” ,  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 Abril de
2008.

5 días - 8654 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial de Río Tercero, Secretaría N°
uno, en autos: “DOMÍNGUEZ RENEE
HONORINA y/o RENÉ HONORINA y/o RENEE
ONORINA y/u HONORINA RENE y/u
HONORINA RENEÉ - Declaratoria de
Herederos” (L.C. N° 776.994 - Expte. Letra
“D” N° 22), cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para

que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 8647 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Martínez de Alonso
en autos caratulados: “Canedo, José Rafael
y/o Canedo Rafael y Gorgelina Gerarda
Guzmán y/o Jorgelina Gerarda Guzmán -
Declaratoria de Herederos”, cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes RAFAEL
y/o JOSÉ RAFAEL CANEDO, M.I. N°
3.183.291 y GORGELINA y/o GORGELINA
GERARDA y/o GORGELINA G. y/o JORGELINA
y/o JORGELINA G. GUZMAN L.C. N° 631.858,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Gabriela
Aramburu (Secretaria). Río Cuarto, 14 de Abril
de 2008.

5 días - 8665 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Olmedo Baldomero, en estos
autos caratulados: “Olmedo Baldomero s/
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Juez: Graciela María Vigilanti, Secretaria:
Mariela Ferrucci.

5 días - 8658 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Ord. Juzg. de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. C.C.C. de Va Dolores, Sec.
Nro. 3 (Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti), autos: “GARCÍA MARIA ELVA -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquese edictos en el diario BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 de C.P.C.C. Mod. Por Ley
9135). Dése intervención a los Ministerios
Fiscal y Pupilar. Denuncie el domicilio de
los  co-herederos  s i  l o  conoc ie re .
Notifíquese. Avócase. Fdo.: Dr. Rodolfo
Mario Alvarez - Juez; Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria. V.
Dolores, 15/4/08.

5 días - 8680 - 9/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Ord. Juzg. de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. C.C.C. de Va Dolores, Sec.
Nro. 4 (Dr. Antonio Humberto Gutiérrez),
en autos: “CARDOZO JUAN ANTONIO -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquese edictos en el diario BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Ministerio
Fiscal  y Asesora Letrada. Asimismo
denuncie domici l io de los herederos
denunciados. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez - Juez; Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 8681 - 9/5/2008 - $ 34,50.-


