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El Señor Juez de 1ª Instancia, 2ª Nominación
Civil, Comercial, y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JESÚS ATILIO PAEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Paez Jesús
Atilio - Declaratoria de Herederos". Que se
tramitan por ante este tribunal, Oficina 13 de
Agosto de 2008. Secretaría Nº 3 Dra. Daniela
M. Hochsprung - secretaria.-

5 días - 20451- 12/9/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia 3ª Nom. Rotelli
Jobita y Pedro Ramón Tortone - Declaratoria
de herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, JOBITA ISABEL
ROTELLI DNI Nº 3.416.589 y RAMÓN PEDRO
TORTONE DNI Nº 2.900.823 para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría dra. Ana M. Baigorria. Río Cuarto,
06 de Agosto de 2008.-

5 días - 20428 - 12/9/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 10 de Dr. Diego Avendaño, en
los autos caratulados "Croce Elsa Teresa y
Juan Adolfo Rodríguez - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos el que se considere
con derecho a los bienes dejados por los
causantes ELSA TERESA CROCE, LC
3.416.256 Y JUAN ADOLFO RODRÍGUEZ, LE
6.618.264, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 08 de
agosto de 2008.-

5días - 20425 - 12/9/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 10 de Dr. Diego Avendaño, en
los autos caratulados "Varizat, Roberto
Daniel y Rosina de Paolis de Varizat-
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por los causantes ROBERTO DANIEL
VARIZAT, M.I. 3.242.708 y ROSINA DEPAOLIS
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
L.C. , para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 08 de
agosto de 2008.-

5días - 20424 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 2ª Nominación. Dra. Andrea P.
Sola, en los autos: "Palacio María Isabel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a toda per-
sona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por la causante PALACIO
MARÍA ISABEL, LC Nº 7.772.639, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, Agosto de 2008. Fdo.: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti. Juez. Dra. An-
drea P. Sola. Secretaria.-

5 días - 20416 - 12/9/2008 - $ 34,50

La Señora Juez en lo civil y Comercial de
1ª Instancia y 6ª Nominación de Río IV, Dra.
Marinan Martínez de Alonso, en autos: "Falco,
Fiorenzo Sebastián y Hilda Esther Becerra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes, FIORENZO SEBASTIÁN
FALCO L.E. 2.957.297 E HILDA ESTHER
BECERRA L.C. 0.779.372, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de Agosto de 2008. Dra. Carla
Victoria Mana. Secretaria.-

5 días - 20430 - 12/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia Única
Nominación del Juzgado en lo Civil, Comercial,
de Conci l iación  y Famil ia,  de la 8ª
Circunscripción Judicial con Sede en la
Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge Davod Torres, cita a todos los que se
consideren con derecho a herencia de Guillo
Lorenzo Patricio para que comparezcan en
el plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto en los autos:
"Guillo, Lorenzo Patricio s/ Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Agosto, 11 de 2008.-

5 días - 20433 - 12/9/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría a cargo de la Dra. Carla

Mana, en estos autos caratulados:
"Bazterrechea Miguel Ángel - Declaratoria
de Herederos, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, MIGUEL ÁNGEL
BAZTERRECHEA L.E. 5.074.741 para que
dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, mediante edictos que se publicaran cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Juez. Dra. Carla
mana Secretaria.-

5 días - 20431 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de
la causante MATILDE COCA, en los autos
Coca Matilde - Declaratoria de herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 22 de Agosto de 2008. Fdo.: Isabel
Llamas de Ferro, Secretaria.-

5 días - 20452 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Dra. Alicia del
Carmen, Mira en los autos caratulados
"Cardeilhac, Dense Jacqueline Simonne -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1455372/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y/o bienes de la Sra.
DENISE JACQUELINE SIMONNE CARDEILHAC
o DENISE JACQUELINE SIMONE CARDEILHAC
MI Nº 7.322.373, CARMEN ROSA
CARDEILHAC MI Nº 7.325.488, LUIS
ACHAVAL MI Nº 7.630.878 y MARCELO
CARDEILHAC MI 2.783.574, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. María del Carmen Mira, Juez. Dra. Maria
Eugenia Martínez, secretaria. Córdoba, 26
de agosto de 2008.

5 días - 20825 - 12/9/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FERNANDO
RICARDO CRAVERO, por el término de veinte

días y bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados "Cravero Fernando
Ricardo s/Declaratoria de herederos"
Oficina, 7 de agosto de 2008. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria, Sec. Nº 2.

5 días - 20753 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante OCTAVIO PRIMO CONSTANTINO
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Constantino Octavio
Primo - Declaratoria de herederos" Villa
María, 6 de agosto de 2008. Secretaría Nº 3,
Dra. Daniela M. Hochsprung.

5 días - 20743 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados "Palacios, Santiago
Eduardo - Declaratoria de herederos" cítese
y emplácese a herederos, acree3dores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, don SANTIAGO EDUARDO
PALACIOS DNI 6.657.199, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina
20 de agosto de 2008. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio L. Pedernera,
secretario.

5 días - 20729 - 12/9/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YNES AIDEE OLIVERA en los autos
caratulados "Ol ivera,  Ynes Aidee -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 2008. Juez. Dr. José María
Herran, Sec. Dra. Andrea Fasano.

5 días - 20711 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría Nº 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. De Olmedo, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el termino de
veinte días a los herederos y acreedores de
NIEVA o NIEVAS CRISTÓBAL y LUCIA o LUCIA
DEL ROSARIO PEREIRA o PEREYRA o
PEREYRA ALLENDE, para que comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Nieva o Nievas
Cristóbal y otra - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 22
de agosto de 2008.

5 días - 20763 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. María
de las Mercedes Villa, en autos caratulados
"Dentezano o Dentesano Rosa - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1319920/36" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fa l lecimiento de la causante ROSA
DENTEZANO o DENTESANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Firmado: García Sagues, José
Luis, Juez. Trombeta de Games Beatriz Elva,
secretaria.

5 días - 20767 - 12/9/2008 - $s/c

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a quienes se crean con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ANDRES
y FRANCISCA JAVIERA PEREZ para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
"Rodríguez Sánchez Andrés y otra -
Declaratoria de herederos" Cruz del Eje,
agosto de 2008. Secretaría Nº 1 Dra. Adriana
Sánchez de Marín.

5 días - 20796 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la 1ª Inst.,
2ª Nom. de la 3ª Circunscripción Judicial de
la provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, en los autos caratulados
"BEGLIARDO, JUVENAL y EMILIA LIDIA
PERFUMO - Declaratoria de herederos"
(Expte. L "B" Nº 78/07) cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, para
que dentro del término de veinte (20) días de
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, secretaria.

5 días - 20771 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, Secretaría Nº 2 a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
por el término de veinte días siguientes al de
la última publicación de edictos y bajo
apercibimientos de ley, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
por los causantes doña MARIA ELVIRA
MONTESANTO o ELVIRA MARIA
MONTESANTO o ELVIRA MONTESANTO y don
CARLOS ANDRES LIGORRIA en los autos
caratulados "Montesanto María Elvira o Elvira
María Montesanto o Elvira Montesanto y
Ligorria Carlos Andrés - Declaratoria de
herederos" (Epxte. Nº 20 "M" 2008) Bell Ville,
19 de agosto de 2008.

5 días - 20770 - 12/9/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaría Unica a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye, cita

y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña ELDA
MARIA GRIBAUDO LC Nº 7.776.934, y don
BARTOLO BENITO DUTTO LE Nº 2.987.987,
por el término de veinte días posteriores a la
publicación de edictos en autos caratulados
"Gribaudo, Elda María y Bartolo Benito Dutto
- Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 12 de
agosto de 2008. Fdo. Dra. Karina Giordanino,
prosecretaria.

5 días - 20778 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. SUAREZ ROQUE
OSVALDO en los autos caratulados "Suárez
Roque Osvaldo - Declaratoria de herederos"
(Expte. 1497396/36) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL Fdo. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez. Patricia Licari de
Ledesma, secretaria.

5 días - 20779 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORAZI ITALO JOSE en au-
tos caratulados Orazi  I ta lo José -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1471053/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de julio de 2008. Dr. Aquiles J.
Villalba, secretario.

5 días - 20690 - 12/9/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRESSAN LUIS
ARMANDO en autos caratulados Bressan
Luis armando - Decl. De Herederos - Expte.
Letra "B" Nº 16" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 30 de julio de 2008. Marta Inés
Abriola, secretaria.

5 días -. 20692 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA IGNACIA
ALTAMIRANO en autos caratulados
Altamirano María Ignacia - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 14970006/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de agosto
de 2008. Dr. Aquiles J. Villalba, secretario.

5 días - 20693 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARAYA MARIA ISIDORA y
LOZA ALFREDO DAVID en autos caratulados
Araya María Isidora - Loza Alfredo David -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1218104/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de agosto de 2008. Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. María Alejandra Romero,
secretaria.

5 días - 20694 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUJAN SANTOS Y

ARMANINI DIOGRACIA en autos caratulados
Luján Santos - Armanini Diogracia -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1471028/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de julio de 2008. Silvia Alejandra
Guerrero, prosecretaria.

5 días - 20697 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS OSCHUTZ en au-
tos caratulados Oschutz Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1505842/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de agosto de 2008. María
Alejandra Romero, secretario.

5 días - 20696 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODOLFO RAIMUNDO
DEPONTI, RAIMUNDO RODOLFO DEPONTI y/
o RODOLFO DEPONTI y ANUNCIATA
TRIBELLINI y/o ANUNCIATTA TRIBELLINI en
autos caratulados Deponti Rodolfo Raimundo
- Tr ibel l in i  Anunciata o Anunciat ta -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1509111/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de diciembre de 1992. Rosa
María O. de de Olmedo, secretaria.

5 días - 20695 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WALTER GUSTAVO ABREGU
en autos caratulados Abregú Walter Gustavo
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1496964/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de agosto de 2008. Mirta Irene
Morresi, secretaria.

5 días - 20699 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores LOPEZ ZENON ABELARDO
BARALDI HILDA en autos caratulados López
Zenon Abelardo - Baraldi Hilda - Declaratoria
de herederos - Expte. 1506202/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de agosto
de 2008. Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días - 20704 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ATDJIAN LOUSSAPERE en
autos caratulados Atdjian Loussapere -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1492396/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de agosto de 2008. Azar de Ruiz
Pedernera Nora Cristina, secretaria.

5 días - 20705 - 12/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante ISABEL ANTONIA BERTARELLI
CORREA LIMA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo

apercibimiento, en los autos caratulados
"Bertarelli Correa Lima Isabel Antonia -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1510583/36) Fdo. Guillermo Tinti, Juez. Ana
Eloisa Montes, secretaria. Córdoba, 25 de
agosto de 2008.

5 días - 20687 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, señor RAFAEL
DOMINGO VIGLIANO en los autos caratulados:
"Vigliano, Rafael Domingo - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 19 de
agosto de 2008. Fdo. María de los Angeles
Palacio de Arato, Juez (PAT) M. Constanza
Firbank de López, prosecretaria letrada.

5 días - 20687 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Taborda Pedro - Declaratoria
de herederos" (Expte. 671408/36) cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. PEDRO TABORDA (DNI
6.513.804) para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 16 de mayo de 2008. Federico
Alejandro Ossola, Juez. María Gabriela Arata
de Maymó, secretaria.

5 días - 20688 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la señora PABLA
ROSA OYOLA DEALBERA o de la señora CAN-
DIDA DEALBERA en los autos caratulados
"Oyola Dealbera Pabla Rosa - Dealbera Cándida
- Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1346307/36, por el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, agosto de 2008. Fdo. Dra. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez. Dra.
Leticia Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 20698 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaria Dra. Roque de Pérez
Lanzeni, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante ALLEMANDI, NATALIA FELISA en
autos "Allemandi Natalia Felisa - Declaratoria
de herederos" Expte. 149483/36 para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
5 de agosto de 2008. Fdo. Laferriere, Juez.
Roque de Pérez Lanzeni, secretaria.

5 días - 20700 - 12/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
3ª Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Graciela
Bussano de Ravera, de San Francisco, en
los autos "Campo o Campos Arminda Inés -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de doña ARMINDA INES CAMPO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 1 de
agosto de 2008. Fdo. Analía Imahorn (Juez)
María G. Bussano de Ravera (secretaria).

5 días - 20701 - 12/9/2008 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMOZZI DOMINGO
CRISTÓBAL en los autos caratulados
"Camozzi Domingo Cristóbal - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1493780/36" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de julio de
2008. Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo,
secretaria.

5 días - 20702 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORINDA COWAN y/o
FLORINDA COWAN de VAZQUEZ y/o
FLORINDA COWAN de VAZQUEZ ESCOBAR
y de LEONCIO VAZQUEZ y/o LEONCIO
VAZQUEZ ESCOBAR. En autos caratulados
"Vázquez Escobar Leoncio - Cowan Florinda
- Declaratoria de herederos - Expte.
1508918/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
14 de agosto de 2008. Dra. Clara María
Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo Guillermo
Monfarell, secretario.

5 días - 20703 - 12/9/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos
- Ifflinger secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola en autos "Schoepf o Schoepp,
Ruperto Rolando y Gallucci, María Luisa Ana
- Declaratoria de herederos" a resuelto lo
siguiente: cítese y emplácese a los que se
consideren con derechos sobre los bienes
de la causante, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos de ley. Fdo. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días - 20691 - 12/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 3ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Pcia. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don LUIS RICARDO LERDA a
comparecer en los autos caratulados "Lerda
Luis Ricardo - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "L" Nº 05, Año 2008, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 24
de julio de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera, secretaria.

5 días - 20679 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MAGDALENA ALBERI;
en autos "Alber i  María Magdalena -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días a contar de la última publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 24
de junio de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, prosecretaria.

5 días - 20641 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVIA VICTORIA MONTESI;
en autos "Montesi Silvia Victoria - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días a
contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 18 de julio

de 2008. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr.
Mario Maujo, secretario.

5 días - 20640 - 12/9/2008 - $ 34,50

Laboulaye - El Juzgado de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
de Familia, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
David Torres, de la ciudad de Laboulaye, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WASHINGTON
MARCELO ANES para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
del edicto, comparezcan en los autos "Anes,
Washington Marcelo s/Declaratoria de
herederos" todo bajo los apercibimientos de
ley. Of. 21 de agosto de 2008.

5 días - 20642 - 12/9/2008 -$  34,50

LA CARLOTA, 5 de setiembre de 2003. El
Sr. Alberto Ramiro Doménech en los autos
caratulados "Marini, Luisa - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante LUISA MARINI
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Alberto Ramiro Doménech, Juez. Horacio M.
Espinosa, prosecretario.

5 días - 20645 - 12/9/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. 25 de junio de 2008. El Sr.
Juez Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados "Gutt lein, Juan Carlos -
Declaratoria d herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
JUAN CARLOS GUTTLEIN; para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días - 20647 - 12/9/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados "Gómez,
Pedro - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante PEDRO GOMEZ; para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretaria.

5 días - 20649 - 12/9/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. 25 de Junio de 2008. El Sr.
Juez Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados "Zanon, Esteban y otro -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes ESTEBAN ZANON y JORGE JUAN
ZANON, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 20650 - 12/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1era.
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Cba, en los autos
caratulados: Cravero Lorenzo Gregorio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la Herencia de la
Sr. LORENZO GREGORIO CRAVERO, L.E.

6.420.096, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, siete
de agosto de 2008.

5 días - 20587 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Re-
publica Argentina, Secretaria Número Nº 6, en
Auto caratulados "Farias, Tristan Delfín -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la Herencia del señor
TRISTAN DELFÍN FARIAS, m.i. 6.410.858, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, Provincia de Córdoba. Repub-
lica Argentina. Oficina, 18-08-08.

5 días - 20586 - 12/9/2008 - $34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Segunda
Nominación, Secretaria Numero 4, en autos
"Racca Roque Alfredo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
RACCA ROQUE ALFREDO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estará a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 11
de agosto de 2008, Dra. María Cristina P. De
Giampieri, Secretaria Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.

5 días - 20585 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - (Cba.) La Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación
de la 5ª Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dra.
Analia G. De Imahorn, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RITA MARIA
NIEVES SEVESO y de AMELIO SANTOS
SEVESO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Seveso, Rita María Nieves y
Amelio Santos Seveso - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba), 20 de Agosto del 2008. Dra.
María G. Bussano de Ravera. Secretaria.

5 días - 20583 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco Córdoba, Dra. Analia G. De Imahorm,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. VIRGILIO
JUSTO o JUSTO VIRGILIO o JUSTO VIRGILIO
LÓPEZ por el término de veinte días para que
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados. López
Virgilio Justo o Justo Virgilio o Justo Virgilio -
Declaratoria de Herederos". Fdo:: Dra. Amalia
G. De Imahorm. Juez; Dr. Hugo González.
Prosecretario.

5 días - 20584 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 3º Nominación, Secretaria
Nº 6 Dr./a., llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. EDUARDO
CAPORALI, por le término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Caporalli,
Eduardo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaria, 13 de
Agosto de 2008.

5 días - 20588 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.,
de 3ra. Nom., Sec. Nº5 de San Francisco, en
los autos: " Piani, Olalia María - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLALIA MARIA PIANI para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, Agosto, 21 de 2008.

5 días - 20580 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Córdoba; Dr. Horacio E. Vanzetti, llama, cita y
emplaza a herederos y acreedores de la Sra.
VICTORIA CATALINA FILIPPA, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos caratulados Filippa, Victoria Catalina -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley, Secretaria, Dra. Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días - 20582 - 12/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de San Francisco, Dra. Analia
G. De Imahorn, Secretaria Número 6 en los
autos caratulados "Sachetto Liliana María -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante LILIANA MARIA SACHETTO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Dra. Analia G. De Imahorn.
Juez. Dra. María G. Bussano de Ravera.
Secretaria. San Francisco,12 de Agosto de
2008.

5 días - 20581 - 12/9/2008 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Jueza de 1 Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad de
Deán Funes, secretaria Nº 1, en autos
caratulados "Carranza Jesús Benita -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos quienes se consideren con derecho a la
herencia de JESÚS BENITA CARRANZA para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a derecho. Oficina, 13 de agosto
de 2008. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto;
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez.
Secretaria.

5 días - 20602 - 12/9/2008 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Jueza de 1 Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad
de Deán Funes, secretaria Nº 2, en autos
caratulados "Ruiz Rosa Clara - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a todos quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA CLARA RUIZ para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
derecho. Oficina, 13 de agosto de 2008. Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto. Juez; Dra.
María Elvira Casal. Secretaria.

5 días - 20601 - 12/9/2008 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Jueza de 1 Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes, secretaria Nº 2, en
autos caratulados "Rey Carmen Emilia -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos quienes se consideren con derecho a
la herencia de CARMEN EMILIA REY para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a derecho. Oficina, 19 de
agosto de 2008. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto. Juez; Dra. María Elvira Casal.
Secretaria.

5 días - 20600 - 12/9/2008 - $ 34,50.
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DEAN FUNES - La Sra. Jueza de 1 Inst.

Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes, secretaria Nº 2, en
autos caratulados "Moyano Delfina Juana -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos quienes se consideren con derecho a
la herencia de JUANA DELFINA MOYANO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a derecho. Oficina, 19 de
agosto de 2008. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto. Juez; Dra. María Elvira Casal.
Secretaria.

5 días - 20599- 12/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez en l Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. M. Laura Luque
Videla, en autos caratulados "Granero,
Clever Humberto -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Señor CLEVER HUMBERTO
GRANERO L.E. 6.650.826, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 31 de julio de 2008..Firmado: Dr. José
Antonio Peralta, Juez; Dra. M. Laura Videla,
Secretaria.

5 días - 20598 - 12/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretar ia autor izante, en los autos
caratulados: "Bertea Inés Blanca -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, BERTEA INES
BLANCA, L.C. 7686.342, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Agosto de 2008.

5 días - 20597 - 12/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarta, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados:
"Nogueras Álvarez, Eladio o Eladio Nogueras
o Eladio José Nogueras -Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante Sra. NOGUERA ALVAREZ, ELADIO
o ELADIO NOGUERAS o ELADIO JOSE
NOGUERAS, C.I. Nº 4.326.109, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea Juez. Dr. Elio L. Pedernera. Secretario.

5 días - 20596 - 12/9/2008 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Familia de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO LUIS
SANCHEZ y MARIA CRISTOBALINA
BARZOLA, en autos caratulados: "Sánchez
Ernesto Luis y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 2008. Secretario:
Mario Gregorio Boscatto.

5 días - 20995 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
RIVERO LUIS HUGO, en autos caratulados:
"Rivero, Luis Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 871752/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2008. Díaz Marta Regina, Secretaria.

5 días - 20980 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORICONI LUISA, en autos caratulados:
"Moriconi Luisa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1507817/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2008. Licari de
Ledesma Clara Patricia, Secretaria.

5 días - 20982 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ARIEL MORENO, en autos
caratulados: "Moreno Jorge Ar ie l  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1383767/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Marzo de 2008. Aragón de
Pérez Sara del Valle, Secretaria.

5 días - 20997 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ ISAC RAMON, en autos
caratulados: "González Isac Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1497575/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2008. García de Soler, Elvira Delia,
Secretaria.

5 días - 20996 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE MARIA MANSILLA, en autos
caratulados: "Mansi l la, José Maria -
Declaratoria de Herederos - Rehace", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Diciembre de 2006. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, Secretaria.

5 días - 20993 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERMON OSCAR LOPEZ, en autos
caratulados: "López Fermin Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1476847/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Julio de 2008. María Beatriz Martínez de
Zanotti, Secretaria.

5 días - 20992 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

MIRIAM ESTER BARBERO, en autos
caratulados: "Barbero, Miriam Ester  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1505398/
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
Agosto de 2008. Secretaria: Molina de Nur
Mariana Ester.

5 días - 20990 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA CESARINA HERRERA, en autos
caratulados: "Herrera Dora Cesarina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1506823/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Agosto de 2008. García de Soler Elvira Delia,
Secretaria.

5 días - 20989 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE ANTONIO BAZAN, en autos
caratulados: "Bazan, Enrique Antonio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Agosto de 2008.
Wermuth de Montserrat,  Si lv ia Inés,
Secretaria.

5 días - 20987 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MANUEL ALBERTO RUZO. En
los autos caratulados: "Ruzo, Manuel Alberto
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1363309/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Abril de 2008. Trombetta de Game,z Beatriz
Elva, Secretaria.

5 días - 20970 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEJAS CARLOS
ALBERTO y MARQUEZ FLORENCIA ESTER,
en autos caratulados: "Cejas, Carlos Alberto
y otra - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 23 de Julio
de 2008. Secretario: Mario G. Boscatto.

5 días - 20880 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AUBILLAMA
MARIN. En autos caratulados: "Lujan Maria
Ramona y Aubillama Marin - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 2 de
Julio de 2008. Secretario: Alejandro Daniel
Reyes - Juez p/a Carlos Granda Avalos.

5 días - 20876 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TRUCCO RENE SILVIO. En los

autos caratulados: "Trucco, Rene Silvio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1489964/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2008. Dra. María
del Pilar Elbersci Broggi, Juez - Dr. Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 20956 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VARGAS y/o GARGAS de
VERA MARIA GAVINA y/o GABINA - D.N.I. N°
7.942.130. En los autos caratulados: "Vargas
de Vera Maria Gavina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1460391/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Agosto de 2008. Dr. Héctor Daniel Suarez,
Juez - Dra. Nilda Estela Villagran, Secretaria.

5 días - 20955 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
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 SANCHEZ MARIA FABIANA -
SANCHEZ LUIS EDUARDO. En los autos
caratulados: "Sánchez Maria Fabiana -
Sánchez Luis Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1511046/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Agosto de 2008. Dra. Laura Mariela
González, Juez - Dr. Ana Guidotti, Secretaria
Letrada.

5 días - 20960 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIURINTANO URSULA - DI
STEFANO MIGUEL. En los autos caratulados:
"Giurintano Ursula - Di Stefano Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1494860/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Agosto de 2008. Dr. Germán
Almeida, Juez - Dra. María del Pilar Mancini,
Secretaria.

5 días - 20962 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROMANO LYDA TERESITA DEL
CORAZÓN DEL NIÑO JESÚS. En los autos
caratulados: "Romano Lyda Teresita del
Corazón del Niño Jesús - Testamentario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1512936/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2008. Dra. María
Angélica Jure, Juez - Dra. Mónica Romero
de Manca, Secretaria.

5 días - 20965 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GALETTO TERESA PABLA. En
los autos caratulados: "Galetto Teresa Pabla
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1512302/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Dr. Leonardo
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C. González Zamar, Juez - Dra. Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días - 20966 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VELÁSQUEZ DOMINGO
ALFONSO - GOROSITO MARIA PURISIMA. En
los autos caratulados: "Velásquez, Domingo
Alfonso - Gorosito María Purisima - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1497891/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Agosto de 2008. Dr. Eduardo Bruera, Juez -
Dra. María E. Olariaga, Secretaria.

5 días - 20968 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
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 DIAZ SANTOS ANGEL - BARRETO
MARIA GREGORIA. En los autos caratulados:
"Díaz Santos Angel - Barreto Maria Gregoria -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1512074/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de Agosto de 2008. Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, Secretaria.

5 días - 20967 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "Boglione, Jorge y
Garda María Enriqueta - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fa l lecimiento de la causante MARÍA
ENRIQUETA GARDA ó MARÍA ENRRIQUETA
GARDA MARÍA GARDA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Verónica Stuart, Secretaria. Río
Segundo, 20 de Agosto de 2008.

5 días - 20872 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 9°
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
CARRERAS EUGENIO JOSE, para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. María Virginia Vargas,
Secretaria. Autos: "Carreras Eugenio José -
Decl. de Herederos". Córdoba, 26/8/2008.

5 días - 20879 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "Vega, María Antonia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARÍA ANTONIA VEGA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Verónica Stuart, Secretaria. Río
Segundo, 20 de Agosto de 2008.

5 días - 20877 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y 2° Nominación en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Marcos Juárez,

cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de JUANA
DOMINGA PUPILLI, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
(Secretaría a cargo de la Dra. María de los A.
Rabanal). Oficina, Marcos Juárez, Agosto de
2008.

5 días - 20917 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo de a Dra. María
Virginia Vargas, en autos: "Barraco Mármol
Mario Domingo - Declaratoria de Herederos"
- Expte. 1435492/36, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de BARRRACO
MARMOL MARIO DOMINGO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.

5 días - 20914 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Familia de 2° Nom. de la
ciudad de Villa María, Cba., Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante ROBERTO BARTOLO
CABALLERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Caballero, Roberto Bartolo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C"
N° 20 - 18/7/2008). Secretaría: Dra. Daniela M.
Hochsprung. Villa María, agosto de 2008.

5 días - 20875 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Dra.
Graciela María Vigilanti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
GERÓNIMO y GASTÓN AURORA, para que
comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados:
"González, Jerónimo y Gastón Aurora -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 39
Letra G), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Alejandro Daniel Reyes, Secretario. Alta
Gracia, 5 de Agosto de 2008.

5 días - 20859 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARCIA MARIO ENRIQUE D.N.I. 6.605.418,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley, en los au-
tos caratulados: "García Mario Enrique -
Declaratoria de Herederos". Río Tercero, 5
de marzo de 2007. Fdo.: Dr. Rafael Garzón -
Juez; Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria.

5 días - 20828 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MEDINA MEDARDA ELFRIDA, D.N.I. N°
1.392.966 y FERNANDO ANDRES
MONTENEGRO, D.N.I. 6.584.747, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo

apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Medina Medarda Elfrida y otro
- Declaratoria de Herederos". Río Tercero,
15 de diciembre de 2006. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez; Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, Secretaria.

5 días - 20829 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante MARTÍNEZ JUANA
MARÍA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Martínez, Juana María - Declaratoria de
Herederos", y tomar debida participación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 20835 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

En los autos caratulados: "Aguirre, Eusebio
Fernando -  Vi l larreal ,  María El isa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
697484/36", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1ra. Instancia y 47° Nominación,
Secretaría a cargo de la autorizante, Dra.
Sara del Valle Aragón de Pérez. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA ELISA
VILLARREAL, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo.: Graciela Somoza, Juez
- Silvia Wermuth de Monserrat, Secretaria.

5 días - 20852 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante HÉCTOR NICOLÁS
BUZZETTI RIVILLI, en los autos caratulados:
"Buzzetti Rivilli Héctor Nicolás - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1505852/36, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2008. Fdo.: Guillermo Pedro Tinti, Juez -
Ana Eloisa Montes, Secretaria.

5 días - 20857 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, a cargo de la Dra. Marta González
de Quero, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LASQUERA RUBEN AVELARDO,
para que en el  término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación,
en los autos caratulados: "Lasquera Rubén
Avelardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nro. 1506055/36), a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección por el término de ley. Fdo.:
Marta González de Quero, Juez - Secretaria
Irene Bueno de Rinaldi. Córdoba, Agosto de
2008.

5 días - 20858 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nro. 4, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante TORRES AURELIANO ALBERTO
D.N.I. N° 11.829.282, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo

apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Torres, Aureliano Alberto -
Declaratoria de Herederos". Río Tercero, 6
de agosto de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón,
Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria.

5 días - 20826 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Nro. 3, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante RASPO, DAMIÁN HORACIO,
D.N.I. N° 23.057.914, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Raspo Damián Horacio -
Declaratoria de Herederos". Río Tercero, 6
de agosto de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón,
Juez - Dr. Edgardo Batagliero, Secretario.

5 días - 20827 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a
cargo de la Dra. Alicia S. Prieto, en autos:
"Chavez Ricardo Antonio - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1503863/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
CHAVEZ RICARDO ANTONIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Agosto de 2008. Benítez de Baigorri,
Gabriela M. - Juez; Salor de Orchansky
Gabriela J. - Prosecretaria.

5 días - 20813 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Bell Ville, Secretaría a cargo del Dr. Carlos
Roberto Costamagna, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BELSOR
ROBERTO ALVAREZ, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Alvarez, Belsor Roberto -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Dr. Carlos R.
Costamagna, Secretario.

5 días - 20809 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante SANTOS
EVELINA LUISA, para que en el término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, constituir domicilio y tomar
participación, bajo apercibimiento, en los au-
tos caratulados: "Santos, Evelina Luisa -
Declaratoria de Herederos". Villa Carlos Paz,
20 de Agosto de 2008. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 20769 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
y 46° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dr. Rafael Aranda, Secretaría a cargo del Dr.
Horacio A. Fournier, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante ROSA ALOS de PEPI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación en los autos caratulados: "Alos
de Pepi Rosa - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 1501647/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Agosto de
2008.

5 días - 20805 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEBASTIÁN POSSETTO y
MARÍA LUCÍA GALLIANO ó LUCÍA GALLIANO,
para que comparezcan a los autos
caratulados: "Possetto, Sebastián y María
Lucía Galliano ó Lucía Galliano - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. José María
Herran - Juez; Andrea Fasano, Secretaria.
Morteros, 25 de julio de 2008.

5 días - 20795 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 6° Nominación Civil y Comercial,
Secretaría a cargo del Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, en autos caratulados: "FERREYRA
MARIO GUILLERMO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1492038/36". Cítese y
emplácese a los que se consideran con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Clara María Cordeiro, Juez - Ricardo
Monfarrell, Secretario.

5 días - 20789 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los autos:
"Vaccarini, Etelvina Angela y Juan Birgilio
Cometto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por los causantes
VACCARINI, ETELVINA ANGELA, D.N.I. Nro.
7.794.884 y COMETTO JUAN BIRGILIO, L.E.
Nro. 2.965.950, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 6 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria.

5 días - 20784 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Graciela del Carmen Filiberto,
Secretaría de la Dra. Andrea P. Sola, en los
autos: "Pérez, Santiago - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante SANTIAGO PEREZ, L.E.: 2.958.549,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
Agosto de 2008.

5 días - 20786  - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: "Rosas de Romero, María del
Carmen - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de MARÍA
DEL CARMEN ROSAS de ROMERO, DNI.
12.762.131, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Elio
Pedernera, Secretario. Río Cuarto, agosto 13
de 2008.

5 días - 20785 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. M.
Andrea Pavón, en autos: "Salgan, Ana Rosa
y Roberto Olmos - Declaratoria de Herederos
(Exp. 2-S-08)", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes SALGAN ANA ROSA
(M.I. 4.629.148) y ROBERTO OLMOS (M.I.
6.642.848), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José A.
Peralta (Juez) ante mí, Dra. Andrea Pavón
(Secretaria). Río Cuarto, 12 de agosto de
2008.

5 días - 20787 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta
Nominación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
ROBERTO AMILCAR LANER, L.E. 6.184.293,
en los autos caratulados: "Laner, Roberto
Amilcar - Declaratoria de Herederos", para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Juez - Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario. Río Cuarto, 15 de Agosto de
2008.

5 días - 20791 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia y 5ta. Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Arias, Nora
Yolanda - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante NORA
YOLANDA ARIAS (DNI. Nro. 7.782.896), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, agosto 14 de 2008.

5 días - 20793 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia y 5ta. Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Domínguez, Aldo
René Miguel - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante ALDO
RENE MIGUEL DOMÍNGUEZ (LE. N°
6.627.950), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, agosto 25
de 2008.

5 días - 20794 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

Autos: "Arregui Dionicio - Declaratoria de
Herederos" - Expte. 1468904/36. El  Sr. Juez
de Primera Instancia de la 10° Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante DIONICIO
ARREGUI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. María Angélica Jure (Juez) Dra. Mónica
I. Romero de Manca (Secretaria). Córdoba,
13 de Agosto de 2008.

5 días - 20814 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5 de la ciudad de
San Francisco, en autos: "Vil lanueva
Osvaldo Benito - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de OSVALDO BENITO
VILLANUEVA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 1 de
Agosto de 2008.

5 días - 20935 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Instancia y 27° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes CLARO
BERNARDO ó BERNARDO ACHAVAL y
CLAUDIA ARGENTINA LUNA, en los autos
caratulados: "Achaval, Claro Bernardo ó
Bernardo y Luna Claudia Argentina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1506130/
36", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2008. Fdo.: José Luis García Sagués, Juez
- Beatriz E. Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 20931 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA RAFAELA OLMOS, RAMON
CRISTÓBAL OLMOS y MANUELA
RODRIGUEZ. En autos caratulados: "Olmos,
Olga Rafaela - Olmos Ramón Cristóbal -
Rodríguez Manuela - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1468707/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Marzo
de 2008. Secretaria: Carroll de Monguillot,
Alejandra Inés.

5 días - 20937 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, con asiento de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza bajo apercibimiento
de ley a herederos, acreedores y a todos
quienes se creyesen con derecho a la
herencia de PASCUAL BAILÓN DÍAZ y EMMA
INÉS AGUILAR, a comparecer en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del presente a los autos: "Díaz, Pascual
Bailón y Aguilar Emma Inés - Declaratoria de
Herederos", tramitados ante dicho Juzgado,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. María G.
Busano de Ravera. Oficina, 21 de agosto de
2008.

5 días - 20939 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
ALFREDO GUILLERMO CARRIZO y BLANCA
FE JUÁREZ, en autos: "Carrizo Alfredo
Guillermo - Juárez, Blanca Fe - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1504401/36)", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 25 de Agosto de
2008.

5 días - 20884 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes FRODITA REGINA ó REGINA
FROSITA ó REGINA y RAÚL TIBALDI, para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en estos
autos caratulados: "Tivaldi ó Tibaldi Frodita
regina ó Regina Frodita ó Regina y otro -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
del Dr. Víctor A. Navello. Oliva, ocho de
agosto del año dos mil ocho.

5 días - 20888 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMÁS BOVO en los autos caratulados:
"Bovo, Tomás - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. Bell Ville, 24 de Julio de
2008. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario A.
Maujo, Secretario.

5 días - 20878 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de JUAN
EUGENIO SANSONE, bajo apercibimientos de
ley. Oficina, 19 de agosto de 2008.

5 días - 21021 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante LEOPOLDO DARIO ó LEOPOLDO
D. ó LEOPOLDO BUCHINI y ANGELINA
ANASTASIO SALINAS, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en estos autos caratulados:
"Buchini Leopoldo Dario ó Leopoldo D. ó
Leopoldo y otra - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, 11 de agosto del año dos mil ocho.

5 días - 20887 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes RAMÓN ó RAMÓN ABRAHAM y
MARIA JULIA PERALTA, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en estos autos caratulados:
"Villalba Ramón ó Ramón Abraham y otra -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
del Dr. Víctor A. Navello. Oliva, ocho de
agosto del año dos mil ocho.

5 días - 20886 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causantes
DAMIANI ROBERTO ALFREDO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
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estos autos caratulados: "Damiani, Roberto
Alfredo - Declaratoria de Herederos" (Letra
"D" n° 15 Año 2008). Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez - Dr. Gustavo V. Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 4 de Agosto de
2008.

5 días - 21025 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de MARÍA
QUAGLIA, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, agosto de 2008.

5 días - 21024 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría a
cargo del Dr. Mario . Boscatto, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la
muerte de AMBROSIA RAMONA VALDEZ,
para que dentro del término de veinte (20)
días siguientes al día de la última publicación
de edictos (Art. 658 CPCC), comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y en diario a elección conforme
acordada N° 29 serie B TSJ de fecha 11/12/
01. Villa Carlos Paz, 19 de Agosto de 2008.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 21008 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría a
cargo del Dr. Mario . Boscatto, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la
muerte de JOSE ALBERTO MUÑOZ, para que
dentro del término de veinte (20) días
siguientes al día de la última publicación de
edictos (Art. 658 CPCC), comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y en diario a elección conforme
acordada N° 29 serie B TSJ de fecha 11/12/
01. Villa Carlos Paz, 19 de Agosto de 2008.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 21009 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. Com. y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALMAGRE ROBERTO
RAMON, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Dr. Faceta
Domingo Ignacio, Secretario.

5 días - 21005 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37° Nom. en
lo Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARBERO NICOLAS y
BARBERO MIGUEL ATILIO, en autos
caratulados: "Barbero Nicolás - Barbero
Miguel Atilio - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1458872/36", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2008. Fdo.: Ruarte,
Rodolfo Alberto - Juez; Martínez de Zanotti,
María B., Secretaria.

5 días - 21007 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46° Nom. en
lo Civil y Com., cita y emplaza a los herederos

y acreedores de SCARABALLO LUIS
GUILLERMO, en autos caratulados:
"Scaraballo Luis Guilermo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1479978/36", para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Agosto de
2008. Fdo.: Rafael Aranda  - Juez; Horacio
A. Fournier, Secretario.

5 días - 21006 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Grasso Margarita
Luisa - Rubiolo Telmo Benito - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1507256/36), cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes MARGARITA LUISA
GRASSO, M.I. N° 7.253.177 y TELMO BENITO
RUBIOLO, M.I. N° 6.395.180, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, Agosto de 2008.
Dra. Laura Mariela González de Roblado, Juez
- Dra. Ana Guidotti, Secretaria.

5 días - 21004 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, Dra.
Mariela Ferrucci. Cita y emplaza a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante MARÍA
TERESA LIENDO, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos
caratulados: "Liendo de Liendo Raquel
Rosario y Teodoro Mariano Liendo s/
Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 21 de
Agosto de 2008.

5 días - 21000 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 23° Nominación, de la Primera
Circunscripción, Córdoba, Capital, Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez, Secretaría a
cargo de la Dra. Mariana Ester Molina de Mur,
en autos: "Acosta, Zenón Antonio - Toranzo
ó Toranza Indamira Dolores - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
ZENON ANTONIO ACOSTA y/o INDAMIRA
DOLORES TORANZO ó TORANZA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Julio de 2008.

5 días - 21001 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 10° Nominación, de la Primera
Circunscripción, Córdoba, Capital, Dra. María
Angélica Jure de Obeide, Secretaría a cargo
de la Dra. Mónica Inés Romero de Manca, en
autos: "Acosta, Edith Yolanda - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante EDITH YOLANDA ACOSTA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Julio de 2008.

5 días - 21002 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PERALTA NORA NATALIA, en
autos caratulados: "Peralta, Nora Natalia -

Declaratoria de Herederos" Expte. 1492408/
36, por término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21/8/08. Dra.
Viviana M. Domínguez, Secretaria.

5 días - 20999 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MAGDALENA
ELL, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: María de
los Angeles Rabanal.

5 días - 21033 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ROMÁN CAMILO ULLA, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 25 de Agosto de 2008.
Dr. José M. Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario.

5 días - 21032 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes BORDONI
CONSTANTINO y MARGUET ANA, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Domingo
Valgañón, Juez - María de los A. Rabanal,
Secretaria.

5 días - 21031 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1ra. Inst. Unica Nom. C.C. Flia. Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos-
Iffl inger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ANGELA CARMEN CAMBIAGNO y MIGUEL
TAIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Tais,
Miguel y Cambiagno Angela Carmen ó An-
gela C. - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Oficina, 25 de julio de 2008.

5 días - 21029 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
TORTONE DOMINGA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en estos
autos caratulados: "Torton Dominga -
Declaratoria de Herederos" (Letra "T" N° 18
Año 2008). Fdo.: Dr. José M. Tonelli, Juez -
Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario. Marcos
Juárez, 18 de Julio de 2008.

5 días - 21028 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes BOUVIER, ERNESTO, GATTI
TERESA ELSA y HECTOR LUIS BOUVIER, para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
en estos autos caratulados: "Bouvier, Luis
Ernesto, Teresa Elsa Gatti y Hector Luis Bou-
vier - Declaratoria de Herederos" (Letra "B"
N° 128 Año 2007). Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 29 de
Julio de 2008.

5 días - 21027 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación, Dra. Rita V.
Fraire, en autos caratulados: "Quiroga, María
Rosa y Desposorio Alfonso - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes QUIROGA
MARIA ROSA, L.C. 7.781.338 y DESPOSARIO
ALFONSO, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Diego
Avendaño (Secretario). Río Cuarto, 25 de
Agosto de 2008.

5 días - 21037 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 3°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos
caratulados: "Ulagnero Juan Bautista y
Raimundo Elisa Antonia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados por el
fal lecimiento de los causantes JUAN
BAUTISTA ULAGNERO, DNI. 2.963.731 y
ELISA ANTONIA RAIMUNDO, L.C. 620.058,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Oficina, 5
de Agosto de 2008. Firmado: Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez -  Dr.  Mart ín Lor io,
Secretario.

5 días - 21038 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, en los autos: "Barreto Timoteo y
otra",  c i ta y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de TIMOTEO BARRETO, L.E.
6.615.607 y PETRONA CHACÓN, L.C.
1.796.301, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl
Arrázola, Juez - Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, Secretaria.

5 días - 21036 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en autos caratulados: "Cortez,
Sebastián Alejandro - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante la Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
SEBASTIÁN ALEJANDRO CORTEZ, a estar a
derecho y tomar participación en autos por
el término de veinte días y abjo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 22 de Agosto de 2008.

5 días - 21026 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María en autos caratulados: "Cuartapelle Elsa
Leonor - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los acreedores y herederos del
causante ELSA LEONOR CUARTAPELLE,
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para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de agosto
de 2008. Fdo.: Dr. Fernando Flores, (Juez).
Dra. Daniela M. Hochsprung (Secretaria).
Secretaría N° 3.

5 días - 21049 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com. 1° Inst. y
6° Nom. de Río Cuarto-Cba., Secretaría a
cargo del  autor izante,  en los autos
caratulados: "Estrada Ricardo Héctor DNI. N°
6.624.170 - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante RICARDO HECTOR ESTRADA, DNI.
N° 6.624.170, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 11 de
Agosto del 2008. Fdo.: Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Dra. Carla V. Mana, Sec.

5 días - 21046 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia C. y Comercial, 4° Nominación, 7°
Secretaría de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados por la causante
TERESA MARGARITA BARBERO, D.N.I. n°
7.673.001, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: "Barbero, Teresa
Margarita - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de Agosto
de 2008. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Of. 21/8/08.

5 días - 21045 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Instancia y
Quinta Nominación de Río Cuarto, Secretaría
Dr. Diego Avendaño, en autos caratulados:
"Palazzo, José - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante JOSE PALAZZO, D.N.I. 93.246.265,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez ; Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Oficina, 13 de Agosto de 2008.

5 días - 21044 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado Civi l  y Comercial, de Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Yedro Rita Paula ó
Rita Paula Yedro de Oviedo y Oviedo Félix
Heriberto - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de los bienes del causante
YEDRO RITA PAULA ó RITA PAULA YEDRO
de OVIEDO D.I. 620.112 y OVIEDO FELIX
HERIBERTO, D.I. 2.931.440 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 22 de Agosto de 2008. Dra. Carla V.
Mana, Secretaria - Juez Mariana M. de
Alonso.

5 días - 21043 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado Civi l  y Comercial, de Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Nazario Andrés -

Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho de
los bienes del causante ANDRES NAZARIO
L.E. N° 6.629.213, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de
Agosto de 2008. Dra. Carla V. Mana,
Secretaria - Juez Mariana M. de Alonso.

5 días - 21041 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Pardo,
María Angela - Declaratoria de Herederos"
(Expte.: P-5-1999), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante MARÍA ANGELA PARDO,
D.N.I. N° 12.794.089, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dra. María Laura
Luque Videla (Secretaria). Río Cuarto, 20 de
Agosto de 2008.

5 días - 21040 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Ghibaudo Edel Juan
- Declaratoria de Herederos", ha resuelto
citar y emplazar a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
de los bienes del causante GHIBAUDO EDEL
JUAN, L.E. N° 6.643.650, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Agosto de 2008. Firmado: An-
drea P. Sola, Secretaria. Graciela del Carmen
Filiberti, Jueza.

5 días - 21039 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de RUDECINDO
ORELLANO y MARÍA MAGDALENA ó MARÍA
TRAPOLINI, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, agosto de 2008.

5 días - 21023 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUJAN AMBROSIO. En los au-
tos caratulados: "Lujan Ambrosio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1473493/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1° de Julio de 2008. Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez - Dra. María Gabriela
Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 21158 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIVAS, MIGUEL ANGEL. En
los autos caratulados: "Vivas, Miguel Angel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1503938/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Agosto de 2008. Singer Berrotarán, María
Adelina, Secretaria.

5 días - 21157 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MONTENEGRO, ELVIRA ó
ELBIA ó ELVIA NICOLASA. En los autos
caratulados: "Montenegro Elvira ó Elbia ó Elvia
Nicolasa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1420062/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2008. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez - Gladys Quevedo de
Harris, Secretaria.

5 días - 21166 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERREYRA LUCIA MATILDE. En
los autos caratulados: "Sánchez, Ricardo -.
Ferreyra Lucia Matilde - Sucesorio  (Ant.) -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1837/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Agosto de 2008. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 21168 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ ELVIRA
NÉLIDA. En los autos caratulados: "Gómez,
Elvira Nélida - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez - Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 21176 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROQUE
BELARMINO PINTO. En los autos
caratulados: "Pinto, Roque Belarmino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1510349/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Agosto de 2008. Fdo.: Ana Guidott i ,
Secretaria.

5 días - 21178 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISSSERA HUGO OMAR. En los autos
caratulados: "Tissera Hugo Omar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1509584/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2008. Fdo.: Prona Claudio, Secretario.

5 días - 21182 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVES OMAR GABRIEL. En los autos
caratulados: "Olives, Omar Gabriel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1421309/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Agosto
de 2008. Fdo.: Arata de Maymo María
Gabriela, Secretaria.

5 días - 21186 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de DIAZ JOSE
MARIA y CRIADO EMA FRANCISCA. En los
autos caratulados: "Díaz José Maria - Criado
Ema Francisca - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1490066/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2008. Fdo.: Corradini de Cervera Leticia,
Secretaria.

5 días - 21185 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERARDO ANGEL RASPA y OLGA FANI
ACUÑA. En los autos caratulados: "Raspa
Gerardo Angel -  Acuña Olga Fani  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1030982/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22de
Mayo de 2008. Fdo.: Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 21188 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1a
Inst.,Civ. y Com., Conc., Instr., Flia. Menores
y Faltas de Las Varillas, Secr. Única, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO OSCAR
DIALE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados "Diale
Pedro Oscar - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Las Varillas
Agosto de 2008.-

5 días - 20449 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Aldo R.S. Novak, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de BROCHERO SANTIAGO y SAVID
AGUSTINA MARQUESA o SAVID AGUSTINA
MARQUEZA o CLARA ROSA MANSILLA o
CLARA ROSA SAVID, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Brochero, Santiago - Savid,
Agustina Marquesa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1303944/36). Fdo.: Dr.
Aldo R. S. Novak - Juez. Dra. Marta I. Trogrlich
- Pro Secretaria Letrada.-

5 días - 20539 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NOTA OS-
CAR ERNESTO. En los autos caratulados:
Nota Oscar E. - Declaratoria de Herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 23 de
Julio de 2008. Paula Peláez de Ruiz Moreno.
Secretaria.-

5 días - 20547 - 12/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA SANTOS FIDEL. En los autos
caratulados: Herrera Santos Fidel  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1111133/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2006. Trombetta de Games
Beatriz Elva.Secretaria.-

5 días - 20549 - 12/9/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 CEFERINO GUSTAVO SUAREZ
para que comparezcan en los autos
caratulados "Suárez, Ceferino Gustavo -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 28 de agosto de 2008. Dra. An-
drea Fasano, secretaria.

5 días - 21368 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 19ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAVALLERA, MARISEL
ANTONIA y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de agosto de 208. Dr. Villarragut,
Marcelo Adrián.

5 días - 21361 - 12/9/2008  - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento de
TRANSITO EDUARDO BENAVIDES para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días - 21354 - 12/9/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de  PEDRO
JOSE LUIS MARRONE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Marta Inés Abriola, secretario.

5 días - 21353 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juez de Primera Instancia
y 4ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de esta ciudad de Río Cuarto, secretaría Dr.
Jorge Huber Cossarini, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de MALQUATI ANGEL GAUDENCIO,
DNI 6.624.506 en los autos caratulados
"Malquati Angel Guadencio - Declaratoria de
herederos" para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de agosto
de 2008. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretaria.

5 días - 21362 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados "Santucho Serapio Dalmacio
- Declaratoria de herederos (Expte. 1484530/
36)" cita y emplaza a herederos y acreedores
de SANTUCHO SERAPIO DALMACIO y a los
que se consideren con derecho a la herencia

y/o bienes de los causantes para que dentro
de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
agosto de 2008. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez. Martínez de Zanotti María Beatriz,
secretaria.

5 días - 21465 - 12/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Com. de la 5ª Circ. Jud.
De la Pcia. de Córdoba, con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. De
Imahorn, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de ISMAEL RAUL LAZARO
BERGERO para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Bergero, Ismael Raúl Lazaro -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Juzgado, secretaría a cargo
de la autorizante. San Francisco, agosto 25
de 2008.

5 días - 21376 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez Civil y Comercial de 1ª Inst. 6ª
Nom. de esta ciudad de Río Cuarto, en estos
autos caratulados "Amador de Giorgi, Lidia
Beatriz - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por la causante
doña LIDIA BEATRIZ AMADOR de GIORGI, LC
Nº 3.245.855, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. María Gabriela
Aramburu, secretaria. Río Cuarto, 31 de julio
de 2008.

5 días - 21363 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIRIAM ESTHER CALVO.
En autos caratulados "Calvo Miriam Esther -
Declaratoria de herederos - Expte. 1508917/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 21 de agosto de
2008. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez. Dra.
María Alejandra Romero, secretaria.

5 días - 21338 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Federico Alejandro Ossola, en los autos
caratulados "Pimentel, Emilia Marcelina -
Carranza, Oseas Jonas Mariano -
Declaratoria de herederos - Expte. 1335304/
36", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados a su
fallecimiento para que en el plazo de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de marzo de
2008. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola,
Juez y Dra. Silvia W. De Montserrat,
secretaria.

5 días - 21339 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésima
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don LUIS
ALFONSO PUGA y  ROSA GONZALEZ en
autos "Puga, Luis Alfonso - González, Rosa
- Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1506228/36 y a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes dejados

al fallecimiento de los causantes para que
en el término de veinte días a contar desde
la última publicación de edictos, a fin de que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de agosto de 2008. Fdo. Alberto
J. Mayda, Juez. 40º C. C. Alejandra Carroll
de Monguillot, secretaria.

5 días - 21340 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 10ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del señor
JULIO AGUILERA FERNÁNDEZ y/o JULIO
AGUILERA, causante en los autos
caratulados "Aguilera Fernández, Julio -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 21 de julio de 2008.
Fdo. Dra. María Angélica Jure, Juez. Dra.
Mónica I. Romero de Manca, secretaria.

5 días - 21343 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juzgado Civil y Comercial
de 6ª Nom. Secretaría 11 de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza por veinte días a
herederos y acreedores de RAUL MATEO
GUIDONI DNI Nº 6.649.650, a comparecer a
hacer valer sus derechos en autos "Guidoni,
Raúl Mateo s/declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Carla Mana,
secretaria. Río Cuarto, 4 de agosto de 2008.

5 días - 21344 - 12/9/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil y
Comercial de Huinca Renancó, cita y emplaza
por veinte días a herederos y acreedores de
OSCAR LORENZO BIANCHI a comparecer a
hacer valer sus derechos en autos "Bianchi
Oscar Lorenzo s/Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Nora Cravero,
secretaria. Huinca Renancó, julio 31 de 2008.

5 días - 21346 - 12/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dr. Domingo Ignacio Fassetta, en
los autos "Baigorria, Benjamín Raúl -
Declaratoria de herederos (Expte. 1501464/
36 - Cuerpo 1)" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
BENJAMÍN RAUL BAIGORRIA para que en el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Fdo. Dra. María Sanmartino de
Mercado, Jueza. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, secretario.

5 días - 21336 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos TRAVERSA, ERNESTO - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "T" Nº 88/13)
que se tramitan por ante el mismo tribunal,
secretaría Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 29 de agosto de 208.

5 días - 21335 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

NOCETTI NILDA ROSA en los autos
caratulados "Nocett i  Ni lda Rosa -
Testamentario" (Expte. Nº 1502642/36) y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de agosto de 2008. Fdo. Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez. Dra. María E.
Olariaga de Masuelli, secretaria.

5 días - 21322 - 12/9/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes Sres.
MOREYRA MANUEL Y OVIEDO HAYDEE
LEONOR, en los autos caratulados "Moreyra
Manuel y Oviedo Haydee Leonor -
Declaratoria de herederos" para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec. Nº 1.
Of. 20/8/2008.

5 días - 21320 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GANCEDO MARCOS en
autos caratulados "Gancedo, Marcos -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1413809/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de setiembre de 2008. Dra. Páez
Molina de Gil, María José, secretaria.

5 días - 21318 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo
del Dr. Elio Pedernera, en los autos
caratulados "Vilchez Clelia Teodora -
Testamentario", cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante CLELIA TEODORA VILCHEZ LC N°
3.417.348, para que dentro de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez. Dr. Elio Pedernera -
Sec. Río Cuarto, 21 de Agosto de 2008.
Natalia Cicena - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 20792 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FIGUEROA DE DÍAZ VALDEZ
TERESA EMMA - DIAZ VALDEZ JUAN
CARLOS. En los autos caratulados: Figueroa
de Díaz Valdez Teresa Emma - Diaz Valdez
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1500057/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 28/08/2008. Dra. Viviana
Siria Yacir - Juez. Dr. Aquiles J. Villalba.
Secretario.-

5 días - 21143 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEGUIZAMÓN RAQUEL. En los
autos caratulados: Leguizamón Raquel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1509544/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
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Córdoba, 26 de Agosto de 2008. Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina  - Juez.
Dr. Domingo Ignacio Fassetta. Secretario.-

5 días - 21142 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SANTOS HERRERA, NÉLIDA -
GALÁN, OMAR JUAN. En los autos
caratulados: Santos Herrera, Nélida - Gadan,
Omar Juan - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1484511/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Agosto de 2008. Ana Guidotti.
Secretario.-

5 días - 21147 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 43ª
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 VAZQUEZ MARÍA LUISA. En
los autos caratulados: Vazquez, María Luisa
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1472716/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de
Agosto de 2008. Romero María Alejandra.
Secretario.-

5 días - 21146 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 37ª
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 BERTEA REIMUNDO LORENZO.
En los autos caratulados: Bertea, Reimundo
Lorenzo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1495121/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2008. María Beatriz
anotti. Secretario.-

5 días - 21145 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 6ª
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 MOLINA, HÉCTOR JERÓNIMO.
En los autos caratulados: Molina Héctor
Jerónimo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1501673/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2008. Ricardo G.
Monfarrell. Secretario.-

5 días - 21151 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
instancia Juzgado, Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SANTOS HERRRERA, NÉLIDA
- GALÁN, OMAR JUAN. En los autos
caratulados: Bustamante María Urbana  -
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Dra. Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno. Secretario.-

5 días - 21134 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
RAMONA AMALIA RAMALLO O AMALIA
RAMONA RAMALLO. En los autos
caratulados Mor Vicente Fernando - Ramallo,
Ramona Amal ia ò Amal ia Ramona -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1449489/36, y a  los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Dra. Villa,
María de las Mercedes. Secretario.-

5 días - 21131 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
DOMINGA NIEVES CEBALLOS. En los autos
caratulados Cevallos Dominga Nieves -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1512297/36, y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Ferrero de
Millone Silvia Susana. Secretario.-

5 días - 21133 - 12/9/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Señor Juez  en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en autos "Fernández
Leonardo Dalmacio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la Causante LEONARDO
DALMACIO FERNÁNDEZ para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de Ley. Secretaría Nº 1. La
Carlota, 23 de julio de 2008.-

5 días - 20405 - 12/9/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Señor Juez  en lo Civil y
Comercial de La Carlota, en autos "Lujan
Baudilla - Declaratoria de Herederos ", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la Causante BAUDILLA LUJÁN, L.C. Nº
2.308.463, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimientos de
Ley. Secretaría Nº 1. Raúl Oscar Arrazola
Juez. Marcela C. Segovia, Prosecretaria
Letrada.  La Carlota, 12 de Mayo de 2008.-

5 días - 20406 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Bell Ville, Secretaría Nº 1, a cargo
del Dr. Carlos Roberto Costamagna, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA o CATERINA COGNIGNI para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos "Cognigni, Catalina o
Caterina - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 21 de agosto
de 2008. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Dr. Hernán Carranza, prosecretario.

5 días - 21482 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados "Crippa Fiovo - Declaratoria
de herederos" Expte. 171270/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FIOVO CRIPPA para
que en el término de veinte días siguientes a
la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, oficina, 8 de
noviembre de 2002. Fdo. Marta L. Weinhold
de Obregón, secretaria.

5 días - 21490 - 12/9/2008 - $ 34,50

Autos "Dolores del Valle Rodríguez -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1495209/36" que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. y 50ª Nom. Secretaría a
cargo de Alicia Susana Prieto. El Sr. Juez de

1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de DOLORES DEL VALLE
RODRÍGUEZ por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 21493 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C. y C. de 11ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, en estos au-
tos caratulados "Fonseca, Mirta Susana -
Bonaldi, Pedro Elvio - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 509268/36" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BONALDI, PEDRO ELVIO y a los que se
consideren con derecho por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de setiembre de 2008. Dra. María
E. Olariaga de Masuelli, secretaria.

5 días - 21498 - 12/9/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Cosquín, Secretaría Nº 1, Dra. Nora
Palladito; cita y emplaza a los herederos;
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANTINA
MARTA NOZZI en autos caratulados "Nozzi
Santina Marta - Declaratoria de herederos"
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 29 de agosto de 2008.

5 días - 21500 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Pérez Lanzeni, de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los señores
ALBERTO RAMON ZEHEIRI y AMANDA
FRANCIACA CANALIS, en autos caratulados
"Zeheiri, Alberto Ramón - Canalis, Amanda
Francisca - Declaratoria de herederos Expte.
Nº 1494654/36" por el plazo de 20 días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Guillermo César
Laferriere, Juez. Nélida Margarita Roque
Shaefer de Pérez Lanzeni, secretaria.

5 días - 21493 - 12/9/2008 -$ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante SIXTA MARIA ESTHER LUNA en
autos "Luna, Sixta María Esther - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1396009/36" para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rafael Aranda, Juez. Marta I. Trogrilich,
prosecretaria letrada. Córdoba, 12 de mayo
de 2008.

5 días - 21436 - 12/9/2008 - $ 34,50

Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. 12ª Nom.
Rosas, Genoveva Tránsito, Faotto José
Raimundo - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 849868/36. Córdoba, 14 de agosto de
2008. A los fines de la citación de JUAN
ERNESTO FAOTTO publíquense edictos por
el término de veinte días a fin de que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Marta S. González de
Quero, Juez. Dra. René L. Bueno de Rinaldi,
secretaria.

5 días - 21447 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 24ª Nom.
Sec. Cita y emplaza a los herederos y

acreedores de RAMON AGUSTÍN ARDILES y
EMA EMILIA COSTABELLA, en autos
caratulados "ARDILES RAMON, AGUSTÍN -
COSTABELLA EMA EMILIA - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1497529/36 y a todo
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 3 de setiembre de 2008. María Soledad
Viartola Durán, prosecretaria letrada.

5 días - 21451 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Bell
Ville, Secretaría a cargo del Dr. Carlos
Roberto Costamagna, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORBERTO
ARTURO GUDIÑO, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Gudiño, Norberto Arturo -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "G"
Nº 26, iniciado el 12 de agosto de 2008, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Carlos R.
Costamagna (secretario).

5 días - 21456 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. NOLBERTO
MARIO O. NORBERTO MARIO ZULBERTI LE
6.562.015, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados "Zulberti,
Nolberto Mario o Norberto Mario - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1476112/36" bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de agosto
de 2008. Fdo. Dra. Marta Soledad González
de Quero, Juez. Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, secretaria.

5 días - 21453 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, secretaría a cargo de la Dra.
VERÓNICA STUART en autos "Velásquez,
Teresa Rafaela y Reyna, Félix Ambrosio -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de TERESA RAFAELA VELÁSQUEZ y
FELIX AMBROSIO REYNA por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de agosto de 2008.

5 días - 21450 - 12/9/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  HUMBERTO
PALLADINO; a que comparezcan en los au-
tos caratulados "Coliqueo, Celina Marina y
Humberto Palladino - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 27 de junio
de 2008. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Nora Palladino, secretaria.

5 días - 21443 - 12/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 44ª Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo
de la Dra. María Eugenia Martínez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
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dejados por el fallecimiento de la Sra. DANILA
MARIA BIGLIA en los autos caratulados
"Biglia, Daniela María - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1507837/36" para que
en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación de edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, setiembre de
2008. Dra. María Eugenia Martínez,
secretaria.

5 días - 21434 - 12/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de ELIA MARIA RIFFERO por el
término de veinte días,  para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos "Riffero, Elia María -
Declarator ia de herederos" (Expte.
01439745/36) bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de setiembre de 2008. Dra. Leticia
Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 21445 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
MORENO, OSCAR HUGO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Moreno,
Oscar Hugo - Declaratoria de herederos" (Nº
1476476/36)" Fdo. Ortiz, Héctor Gustavo
(Juez); Romero, María Alejandra (secretaria).
Córdoba, setiembre de 2008.

5 días - 21431 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"Murcia Ortega José y otra - Declaratoria de
herederos" que se tramitan por ante este
Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Nº 2, Dra. María Leonor
Ceballos se ha resuelto citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes del causante  MURCIA
ORTEGA JOSE o MURCIA ORTEGA JUAN
JOSE y JULIANA VELASCO o JULIANA
ESTEPHANIA VELASCO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 4 de agosto de 2008.

5 días - 21412 - 12/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial y 2ª Nom. Sec. Nº 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, con
asiento en la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados GASTALDI ISABEL -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GASTALDI
ISABEL 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. San Fran-
cisco, 22 de julio de 2008. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, secretaria.

5 días - 21371 - 12/9/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MARIA IRMA ARCEGUET en los autos
caratulados "Arceguet María I rma -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
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12 de agosto de 2008. Fdo. C. Coste de
Herrero, Juez. Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 21407 - 12/9/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. LUISA
DEL VALLE CASTRO por el plazo de veinte
días bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Castro Luisa del Valle -
Declaratoria de herederos" Jesús María,
setiembre de 2008. Fdo. Dr. Torres Funes,
Juez. Dr. Pedano, secretario.

5 días - 21427 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº t res (3) en los autos
caratulados "Marin Rosario - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
ROSARIO MARIN MI Nº 0.935.545, para que
dentro del término de veinte días (20 días)
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra.
Susana A. Piñán, prosecretaria. Oficina, 28
de agosto de 2008.

5 días - 21397 - 12/9/2008 - $ 35

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº t res (3) en los autos
caratulados "Daga Luis Julián y Ramona Rosa
Rivero - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes LUIS JULIAN
DAGA MI Nº 6.423.437 y RAMONA ROSA
RIVERO MI Nº 4.109.476, para que dentro
del término de veinte días (20 días)
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra.
Susana A. Piñán, prosecretaria. Oficina, 28
de agosto de 2008.

5 días - 21398 - 12/9/2008 - $ 35

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. En lo Civil y Comercial Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría Nº 5 a cargo
del Dr. Martín Lorio en los autos caratulados
"LAZOY CLEMENTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante Clementina LAZOY L.C. 6.412.252,
para que en el término de veinte días
comparezcan y estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicaran cinco veces en el "Boletín
Oficial, en los términos del art. 152 del CPCC
modificado por ley 9135 del 17/12/03, sin
perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia
conocida (art.658 del CPCC).- FDO: DR.
ROLANDO OSCAR GUADAGNA (JUEZ), ante
mí Secretario Autorizante Dr. MARTIN
LORIO.- Río Cuarto, 8 de agosto de 2008.-

5 días - 21628 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JAVIER
CONRADO DIAZ y/o JAVIER CONRADO DIAZ

y de MARIA ROSA ORTIZ por el plazo de veinte
días bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Díaz Javier y otra - Declaratoria
de herederos" Jesús María, 3 de setiembre
de 2008. Fdo. Dr. Torres Funes, Juez. Dra.
Scarafia de Chalub, secretaria.

5 días - 21426 - 12/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ra.  Instancia y 1ra.
Nominación, SECRETARIA Nº 2, de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"FROSS MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante Sr. MIGUEL
ANGEL FROSS, DNI 6.644.907, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
JOSE A. PERALTA (JUEZ) M. LAURA LUQUE
VIDELA (SECRETARIA).- Río Cuarto, A los 7
días de agosto de 2008.-

5 días - 21626 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era. Instancia y Sexta
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en autos "TO-
LEDO CATALINA Y/O CATALINA ROSA s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de Catalina y/o Catalina Rosa Toledo, L.C.
nro. 7.780.67, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Maria Gabriela Aramburu. Río
Cuarto, 1 de Agosto de 2008.-

5 días - 21627 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juzgado Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 12 a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu,
de acuerdo al proveído de fecha 19 de Junio
de 2008, dictado en autos caratulados
"PELLEGRINI, José Francisco - Declaratoria
de Herederos".- cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante PELLEGRINI, José
Francisco, Documento de Identidad tipo L.E.
Nº 2.955.959, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría. Río
Cuarto, 2 de Julio de 2008.-

5 días - 21629 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. En lo Civil y Comercial Dr. José
Antonio Peralta, Secretaría Nº 1 a cargo de
la Dra. Mariana Andrea Pavón, en los autos
caratulados "MARTINETTI, BENIGNO BELZOR
Y NORMA LIDA MARTINETTI -
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 Begnino Belzor
MARTINETTI  D.N.I. 6.629.462 y Norma Lyda
MARTINETTI L.C. 7.772.492, para que en el
término de veinte días comparezcan y estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley por
medio de edictos que se publicarán cinco
veces en dicho lapso en el "Boletín Oficial"
de conformidad con lo dispuesto por el art.
152 del CPCC.- FDO.: DR. JOSE ANTONIO
PERALTA (JUEZ), ante mí Secretaria
Autorizante DRA. MARIANA ANDREA
PAVON.- Río Cuarto, 7 de agosto de 2008.-

5 días - 21630 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación,
secretaría Dra. Carla Victoria Mana, de Río
Cuarto, en autos: "PAGLIONI NORBERTO
OSCAR O NORBERTO OSCAR PAGLIONE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 03 de julio
de 2008.- (...) Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante NORBERTO OSCAR
PAGLIONI O NORBERTO OSCAR PAGLIONE,
L.E. nro. 6.642.579, para que dentro del
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial, en los términos
del art. 152 del C.P.C., modificado por ley
9135 del 17/12/03. Dese intervención al Sr.
Fiscal de Instrucción.- Fdo. Mariana Martínez
de Alonso (juez) Carla Victoria Mana
(secretaria).- Río Cuarto, 29 de julio de 2008.-

5 días - 21631  - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 4º nominación
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quiénes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Delia Ecequela ANDINO L.C.
7.775.618.y Manuel SOSA L.E. 2.965.315,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en los au-
tos caratulados "sosa Manuel y Delia
Ecequela ANDINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Sandra Tibaldi de Bertea: Juez.
Jorge Huber Cossarini: Secretario Río Cuarto
1 de agosto de 2008.-

5 días - 21632 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Filiberti, en
autos caratulados "ERQUICIA FRANCISCO Y
LUISA ELVIRA ROMERO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, Sres. FEANCISCO
ERQUICIA D.N.I. 2.173.496 y LUISA ELVIRA
ROMERO D.N.I. 5.560.390, para que dentro
del  término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, agosto 5 de 2008. Firmado: Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico Secretaria.-

5 días - 21633 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría Dr. Jorge Huber Cossarini, en los
autos caratulados "PALAI,  CLARA
MARGARITA - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes Doña
Clara Margarita PALAI, L.C. 3.227.180, para
que en el  término de VEINTE DÍAS
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea/Juez - Dr. Jorge Huber
Cossarini/Secretario. Río Cuarto, 4 de agosto
de 2008.-

5 días - 21634 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 5º Nominación, RITA V. FRAIRE
DE BARBERO, en los autos caratulados
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"CHIAPELLO CARLOS Y TERESA MARTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de Don
CARLOS CHIAPELLO, L.E. Nº 6.582.010 y de
Doña TERESA MARTÍN, D.N.I. Nº 3.213.577
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Río Cuarto, 15 de Agosto
de 2008. Fdo. RITA V. FRAIRE DE BARBERO
- JUEZ - DIEGO AVENDAÑO - SECRETARIA.-

5 días - 21638 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Doctora Sandra TIBALDI de BERTEA, en au-
tos caratulados "LOPEZ, Pedro Lucas -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Pedro Lucas
LOPEZ, D.N.I. Nº 6.654.225, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Nº Siete (7) a cargo Dr. Jorge H.
COSSARINI. Río Cuarto, 15 de agosto de
2.008.-

5 días - 21713 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "Sosa,
Julio Francisco - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante JULIO
FRANCISCO SOSA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Manuel Rodríguez
Juarez, Juez.

5 días - 20991 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El señor juez en lo civil y
comercial y de familia de 1era. Instancia y
6ta Nominación, Dr. Mariana Martínez de
Alonso, en los autos caratulados MEDEOT
REYNALDO OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Cítese y emplácese herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por Don Reynaldo Oscar Medeot  D.N.I.
6.652052, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 7 de mayo
de 2008. Fdo. Mariana Martínez de Alonso -
Juez - María Gabriela Aramburu - Secretaria.-

5 días - 21639 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
nominación, secretaría Diego Avendaño, de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos y a acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes, GARAY,
FLORENCIO; FLORES, JUANA, M. 02.250.770,
GARAY, CARLOS ALFREDO, D.N.I . :
10.154.532 y GARAY, MARIA SARA, L.C.:
05.905.633, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "GARAY, FLORENCIO, JUANA
FLORES, CARLOS ALFREDO GARAY Y
MARIA SARA GARAY  - Declaratoria de
Herederos". Oficina, 06 de junio de dos mil
ocho.-

5 días - 21621 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y

Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
PALMIRA ROSA SARAVALLI, L.C. Nº
7.786.471, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Autos: "SARAVALLI
PALMIRA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS". Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria.- Río Cuarto, 15 de Agosto de 2008.-

5 días - 21643 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en autos "BULLO de PERASSI,
Romilda Ana María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Romilda Ana María
Bullo de Perassi, L.C. Nº 7.788.434, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Jorge Huber Cossarini. Río Cuarto, 12 de
agosto de 2008.-

5 días - 21640 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en autos "FERNANDEZ, Selina o
Celina Antonia - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Selina o Celina Antonia
Fernández, L.C. Nº 1.074.475, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Carlos R. Del Viso. Río Cuarto, 7 de agosto
de 2008.-

5 días - 21641 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: EL SEÑOR JUEZ EN LO CIVIL y
COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y
PRIMERA NOMINACION DE LA CIUDAD DE RIO
CUARTO, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DE LA
CAUSANTE DOÑA LAURENCIA O LAURECIA O
LAURENCIA ELVIRA MEINARDO, L.C. Nº
7.770.224, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 20 DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, EN
AUTOS: "MEINARDO, LAURENCIA O
LAURECIA O LAURENCIA ELVIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.- Fdo. Dr.
José A. Peralta - Juez - Dra. María Laura
Luque Videla - Secretaria.- RIO CUARTO, 20
de Agosto de 2008.-

5 días - 21625 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, Secretaria Jorge H. Cossarini,
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos y a acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante, ANGELI,
ALBERTO CLEMENTE, D.N.I.; 02.960.020,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "ANGELI, ALBERTO CLEMENTE
- Declaratoria de Herederos". Oficina, 30 de
junio de dos mil ocho.-

5 días - 21620 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Elio Pedernera en los autos caratulados
"LENTI DÍA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes del causante
Día LENTI, L.E. 6.568.480, para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
NOTIFIQUESE. Dra. Sandra E. Tibaldi de
Bertea: Juez. Dr. Elio Pedernera: Secretario.-
Río Cuarto, 13 de agosto de 2008.-

5 días - 21623 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: EL SEÑOR JUEZ EN LO CIVIL
Y COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y
PRIMERA NOMINACION DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DE LA
CAUSANTE DOÑA MARIA TERESA DOPAZO,
L.C. Nº 7.780.534., PARA QUE DENTRO DEL
TERMINO DE 20 DÍAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY, EN AUTOS: "DOPAZO, MARIA
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-
Fdo. Dr. José A. Peralta - Juez - Dra. María
Laura Luque Videla - Secretaria.- RIO
CUARTO, 20 de Agosto de 2008.-

5 días - 21624 - 12/9/2008 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ta. Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
de las Mercedes Villa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los  que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "LATTANZI,
TERESA JUANA MARIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1465217/36).

5 días - 20979 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Unica, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de LUIS ROSANO y
LIDIA NOEMÍ ELBUSTO, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos: "Rosano
Luis y Lidia Noemí Elbusto de Rosano s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 31 de Julio de
2008. Karina Giordanino, Prosecretaria.

5 días - 20984 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y C. y Conc. de la ciudad
de Villa Dolores, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de OVIEDO MARÍA
DORA, en autos caratulados: "Oviedo María
Dora - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 22 de agosto de 2008. Dra. Graciela
Celli de Traversaro, Juez - Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria.

5 días - 21084 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de ALDO ANTONIO ALVAREZ, para
que comparezcan en el plazo de veinte (20)
días, siguientes a la última publicación del
edicto en los autos caratulados: "Alvarez,
Aldo Antonio s/Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "A"/N° 22/08), todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina. Dr. Jorge David
Torres - Secretario. Laboulaye, Agosto 13
de 2008.

5 días - 20994 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Dr. Guillermo Edmundo Falco, Juez a
cargo del Juzgado de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, sito en calle Caseros 551, 2°
piso, sobre calle Caseros, en autos:
"BONORA MARIO DARIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1493374/36), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Agosto
de 2008. Fdo.: Guillermo E. Falco, Juez - María
Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 20986 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª  Instancia y 11ª, en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IVA JORGE BRIGNONE, en
los autos caratulados: "Brignone, Iva Jorge -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nª
1487103/36)" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba Agosto de 2008. Dra. María E.
Olariaga de Masuelli. Secretaria.-

5 días - 20961 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia, de Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz; Cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o a
los bienes de OVIEDO VICENTE para que
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados "Oviedo Vicente - Declaratoria
de Herederos". Villa Carlos Paz, Agosto de
2008. Dr. Andrés Olcese Juez, Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.-

5 días - 20959 - 12/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia, de Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz; Cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o a
los bienes de ROCA JOSÉ ANTONIO para que
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos
caratulados "Roca José Antonio - Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimiento de ley Villa
Carlos Paz, Noviembre de 2007. Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.-

5 días - 20958 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados por el fallecimiento del
causante FELIX MARÍA REYNA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gabriela Salort. Pro Secretaria Letrada.
Córdoba, Agosto de 2008.-

5 días - 20928 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AIDEÉ
MAGDALENA TOSCANO, en autos "Toscano,
Aideé Magdalena -  Declarator ia de
Herederos", Exp. 1464820/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Agosto del 2008. Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, Secretaria.-

5 días - 20924 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL
SANTOS LUNA, en autos "Luna, Miguel Ángel
santos - Declaratoria de Herederos", Exp.
1476708/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Agosto del 2008. Dra. Nélida Margarita,
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni ,
Secretaria.-

5 días - 20923 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se conaideren
con derecho a la herencia de ZOTERO
PRADO y/o SOTERO PRADO y/o SOTERO
PERALTA, en autos "Peralta, Zotero Prado y/
o Sotero Prado y/o Sotero - Declaratoria de
Herederos", Exp. 1484363/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Agosto del 2008. Dra. Gabriela
María, Pucheta de Tiengo, Secretaria.-

5 días - 20922 - 12/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCIAL
BRÍGIDO VACA - LIDIA NIEVES O LIDIA NIEVE
TORRES, en autos "Vaca, Marcial Brígido -
Torres, Lidia Nieves ó Lidia Nieve -
Declaratoria de Herederos", Exp. 1493714/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Agosto
del 2008. Dra. Sara del Valle Aragón de
Pérez, Secretaria.-

5 días - 20921 - 12/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELENA
VENOSTA en autos caratulados: "Venosta
Elena - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra V, Nº 112/08) para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de
ley, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, Firmado, Dr. Elisa B.
Molina Torre - Secretaria. Dr. Galo Copello,
Juez. Of. 12/08/08.-

5 días - 20957 - 12/9/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia,
Secretaria a cargo del Dr. Jorge  David Torres
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de FAUSTINA MARI, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los
autos: "Mari, Faustina s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimientos de ley.
Dr.  Jorge David Torres,  Secretar io.
Laboulaye, 20 de Agosto de 2008.

5 días - 20981 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juzgado de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS URIA y
ADHELMA CERUTTI, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el  término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Uria Juan Carlos y
Adhelma Cerutti - Declaratoria de Herederos".
Alta Gracia, 25 de agosto de 2008. Fdo.: Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario.

5 días - 20998 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civi l ,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante JAIMES CEFERINO HUGO, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Jaimes, Ceferino Hugo - Declaratoria
de Herederos". Que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 22 de agosto de 2008.
Secretaría N° 4 - Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 21056 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Tercera  Nominación Civi l ,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de la
causante MOREIRA ROSA BEATRIZ, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Moreira Rosa Beatriz - Declaratoria
de Herederos". Que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 8 de agosto de 2008.
Secretaría N° 5 - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días - 21074 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civi l ,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante JAIMES TOMAS JAIMES, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Jaimes, Isidro Tomás - Declaratoria
de Herederos". Que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 22 de agosto de 2008.
Secretaría N° 4 - Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 21073 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes VIEYRA ANTONIA ROSA y

JARA ROBERTO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimientos de ley, en autos: "Vieyra
Antonia Rosa y Jara Roberto - Declaratoria
de Herederos". Que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 6 de agosto de 2008.
Secretaría N° 2 - Dra. María Aurora Rigalt.

5 días - 21055 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante GABRIEL EUGENIO GUIZZO ó
GABRIEL EUGENIO GÜIZZO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Guizzo Gabriel Eugenio -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 8 de
noviembre de 2007. Secretaría N° 6 - Dra.
Norma S. Weihmuller.

5 días - 21072 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante VICTORIO GAIDO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Gaido Victorio - Declaratoria
de Herederos". Villa María, 5 de agosto 8 de
2008. Secretaría N° 6 - Dra. Norma S.
Weihmuller.

5 días - 21054 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, en los autos
caratulados: "Cabuchi, Anibal Cesar -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "C" 18-
18/7/2008), cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante ANIBAL CESAR
CABUCHI (M.I. N° 6.392.630), por el plazo de
veinte días, bajo apercibimientos legales. Villa
María, 21 de agosto de 2008. Dra. Daniela M.
Hochsprung, Secretaria.

5 días - 21071 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor PEDRO SANTIAGO BARTOLO
RAMONDA, para que en el término de veinte
días comparezcan en autos caratulados:
"Ramonda, Pedro Santiago Bartolo -
Declarator ia de Herderos",  bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2 - Dra.
María Aurora Rigalt, Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis. Oficina, agosto de
2008.

5 días - 21070 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
GRISELDA MARIA CARBALLO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en

los autos caratulados: "Carballo Griselda
Maria - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 22 de agosto de 2008. Secretaría N° 4
- Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 21053 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La señora Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes DELMACIO FRANCISCO y
BOSCO TERESA PASIÓN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Delmacio Fran-
cisco y Bosco Teresa Pasión - Declaratoria
de Herederos". Fdo.: Ana María Bonadero
de Barberis, Juez - María Soledad Fernández
- Prosecretaria Letrada. Villa María, 28 de
julio de 2008.

5 días - 21077 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en autos caratulados: "Suescun
Eduardo Daniel y Araoz Mercedes Rosario -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes EDUARDO DANIEL SUESCUN y
MERCEDES ROSARIO ARAOZ, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María Aurora Rigalt. Villa
María, 26 de Agosto de 2008.

5 días - 21078 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes PORFIRIO
ORFILIO DIAZ y MARÍA DELMONTE, a los
fines de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "Díaz, Porfirio
Orfilio; Delmonte María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Sec.
Dra. Isabel Llamas de Ferro, Secretaria. Villa
María, 11 de Febrero de 2008.

5 días - 21079 - 12/9/2008 - $ 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 ORESTE
LUIS BARALE, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Corral de Bustos, 25
de Agosto de 2008.

5 días - 21066 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
MAXIMO SANTIAGO CARATAN, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Caratan Máximo Santiago
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"C" N° 49 año 2008), bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr.
Horacio Miguel Espinosa, Secretario. La
Carlota, 4 de Agosto de 2008.

5 días - 21065 - 12/9/2008 - $ 34,50.-
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CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor

Jueza de 1° Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
EUGENIO CIPOLLONE, en los autos
caratulados: "Cipol lone Eugenio -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 20 de Agosto de 2008. Firmado: Dr.
Claudio Daniel Gómez (Juez) Dra. Marta Inés
Abriola (Secretaria).

5 días - 21067 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez Dr. Claudio Daniel Gómez, a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de ENZO HUGO CAMINOTTI, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Secretaria. Marcos Juárez, 20 de
Agosto de 2008.

5 días - 21068 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Abregu Elpidio Ramón - Varela Elba
Orfilia - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1389256/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ELPIDIO RAMÓN ABREGÚ M.I. N° 7.967.853 y
ELBA ORFILIA VARELA, M.I. N° 3.886.693,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9135). Córdoba, 13 de Agosto de
2008. Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte (Juez);
Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti
(Secretaria).

5 días - 21082 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Martínez Roberto - Previtera Ida
Norma - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1487680/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ROBERTO MARTINEZ D.N.I. N° 6.360.451 e
IDA NORMA PREVITERA, M.I. N° N° Imp. Digit.,
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos. Publíquense edictos. Córdoba,
11 de Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Alberto J.
Mayda (Juez); Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot (Secretaria).

5 días - 21083 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 14° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
MARGARITA HEREDIA de ORTIGA ó
MARGARITA HEREDIA ó MARCELINA ORTIGA
HEREDIA, en autos caratulados: "Heredia de
ortiga Margarita - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 500141/36), y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante para q u e
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos.

Córdoba, 25 de Agosto de 2004. Fdo.: Dr.
Gustavo Orgaz, Juez; Dra. Nora Cristina Azar
- Secretaria.

5 días - 21081 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la Cdad. de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi,
se ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
ADELAIDA URQUIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Urquia, Adelaida - Declaratoria
de Herederos". Arroyito, 28 de Agosto del
año 2008.

5 días - 21064 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TITO VÍCTOR REPEZZA, DNI. N° 7.968.969,
en autos caratulados: "Repezza Tito Víctor -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1162808/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL, y en otro diario a elección
del interesado. Córdoba, 9 de Noviembre de
2007. Dr. Rafael Aranda, Juez - Dra. Silvia
Alejandra E. Guerrero, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 21101 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, de 4ta. Nominación, en los autos
caratulados: "Morales, Huber Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1507953/36), cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUBER
ALBERTO MORALES, para que comparezcan
a estar a derecho en juicio por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2008. Fdo.: Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 21092 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación de San Fran-
cisco (Cba.), Sec. Nro. 5, a cargo de la Dra.
Nora Carignano, cita y emplaza a herederos
y acreedores de ELIDA MERCEDES
HERNANDEZ, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos:
"Hernández Elida Mercedes - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, (Cba.), Oficina, 19 de Agosto de
2008.

5 días - 21111 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y/o los que se consideren con
derecho en la sucesión de TELESFORA
DOMINGA LÓPEZ, por el término de veinte
días, en autos: "López Telesfora Dominga -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Villa María, Agosto de 2008.

5 días - 21109 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Cosquín, Provincia de Córdoba, Secretaría
Nro. 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
TOMÁS HUGO PAIGES, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio en los
autos caratulados: "Paiges Tomas Hugo -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dr. Nelson Humberto
Ñañez, Secretario.

5 días - 21117 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra.
Anahí Beretta, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MILEVCICH MIGUEL
ANGEL, D.N.I. N° 6.603.215, en los autos:
"Milevcich Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días (20)
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 18 de Junio de 2008. Dra.
Anahí Beretta.

5 días - 21120 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Tercera  Nominación Civi l ,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
FRANCISCO VÍCTOR RICARDO
HOCHSPRUNG, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimientos de ley,  en autos:
"Hochsprung Francisco Víctor Ricardo -
Declaratoria de Herederos". Que se tramitan
por ante este Tribunal. Oficina, 20 de agosto
de 2008. Secretaría N° 5 - Dra. Olga Miskoff
de Salcedo.

5 días - 21057 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez Civ., Com. de
1° Instancia y 2° Nominación de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes JORGE ANTONIO SANDRONE
y CATALINA TOLOSA, para que
comparezcan a tomar participación en au-
tos: "Sandrone Jorge4 Antonio y otra -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rafael Garzón (Juez), Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, (Secretaria). Río Tercero,
28 de Agosto de 2008.

5 días - 21121 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la cuidad de Río III; cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ROASENDA ALFONSO IGNACIO -
Declarator ia de Herederos, que se
consideran con derecho a la sucesión para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Roasenda Alfonso Ignacio -
Declaratoria de Herederos". Juez Dr. Rafael
Garzón. Secretaría: Sulma S. Scagnetti de
Coria. Río III, 20 de Agosto de 2008.

5 días - 21122 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
BAUTISTA DELCONTE, C.I. 10.216.944, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados:
"Delconte, Bautista - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra "D" N° 16, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria. Río Tercero, 22 de agosto
de 2008.

5 días - 21123 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y Concil iación
Secretaría N° 1, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de HÉCTOR CHIODI, LE. 2901660,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en autos caratulados:
"Chiodi, Héctor - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Pedro
Salazar, Juez PAT - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria. Río Tercero, 30 de julio
de 2008.

5 días - 21124 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NIETO MARÍA DEL CARMEN, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Nieto, María
del Carmen - Declaratoria de Herederos".
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Peralta de Cantarutti Secretaria. Río Tercero,
19 de Agosto de 2008.

5 días - 21125 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Jorge David Torres, de
la c iudad de Laboulaye, en autos
caratulados: "Orta Díaz, Ignacio y Alba
Leandra - Declaratoria de Herederos", y a
los f ines de resguardar eventuales
derechos de terceros, cita por un día
consignándose el apellido del causante
IGNACIO ORTA DIAZ como ORTA DIAZ ó
ORTADIA, todo bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Jorge
David Torres, Secretario.

5 días - 21130 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YONNA PEDRO
JOSE - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "Y" N° 2, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 8 de
Agosto de 2008. Dra. Cristina C. Coste de
Herrero (Juez); Dr. Sebastián Navarro
(Prosecretario).

5 días - 21184 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CUMIANO,
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CELESTINA ROSA, L.C. N° 1.558.505 y de
AURELI, LEONARDO JOSÉ, M.I. N° 6.456.808,
en los autos caratulados: "Aureli, Leonardo
José - Cumiano de Aureli Celestina Rosa -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1487692/36)", para que dentro de los veinte
(20) días s iguientes al  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Julio de 2008. Villagra de Vidal, Raquel (Juez)
García de Soler, Elvira Delia (Secretaria).

5 días - 21191 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión de CEBALLOS,
JUAN DE LA CRUZ SEGUNDO, L.E. 2.892.997;
CEBALLOS OSVALDO ENRIQUE, D.N.I.
5.074.222 y RAMIREZ ARMANDA REENÉ y/o
RENE D.N.I. 2.481.447 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Ceballos, Juan de la Cruz
Segundo y otros -  Declarator ia de
Herederos". Fdo.: Dr. Rafael Garzón (Juez)
Sulma Scagnetti de Coria (Secretaria).

5 días - 21180 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 47° Nominación, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de MARÍA
EDITH DEL VALLE BOSCH, D.N.I. N°
8.668.603, para que dentro del plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Bosch,
María Edith del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1491791/36".
Córdoba, 30 de junio de 2008. Dr. Manuel
José Maciel (Juez) Dra. Marcela Ghibaudo
(Prosecretaria).

5 días - 21181 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. Graciela del Vale Somoza,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LUCIO GARCIA LUCIO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
juicio y bajo apercibimiento de ley estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos caratulados: "García Lucio - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1298127/36,
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2007. Notifíquese. Fdo.:
Federico A. Ossola, Juez; María del Pilar
Mancini, Prosecretaria.

5 días - 21183 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial 24° Nominación, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante VICTOR
ANTONIO LOPEZ, en los autos caratulados:
"López Víctor Antonio - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1504625/36, por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de agosto
del año 2008. Secretaría: Dra. Morresi Mirta
Irene.

5 días - 21187 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Río Tercero, Secretaría Nro. 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de OSCAR RUBÉN NICOLA, DNI. 6.577.561,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Nicola Oscar Rubén -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria. Río Tercero,
2008.

5 días - 21201 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación Civil y Comercial en los autos
caratulados: "Olocco, Odelcia Clara -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1497356/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ODELCIA CLARA OLOCCO, para que
dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, y de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del CPCC, por el
término de ley. Córdoba, 20 de agosto de
2008. Dr. Fernando Rubiolo (Juez) Dra.
Viviana Marisa Domínguez (Secretaria).

5 días - 21202 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Dra. Lilia Erna, Lemhofer
de del Pórtico, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL PERFIL
SANCHEZ D.N.I. 7.986.766 y NELLY MARÍA
LEONI CAVAGNERO, D.N.I. 12.245.505, en
los autos caratulados: "Sánchez Miguel perfil
- Cavagnero Nelly Maria Leoni - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Agosto de 2008. Dra. Lilia Erna Lemhofer de
del Pórtico, Secretaria.

5 días - 21203 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número uno, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
ANTONIO LAVEZZINI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Lavezzini
Francisco Antonio -  Declarator ia de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de Agosto del año 2008.
Evaristo Lombardi, Sec.

5 días - 21208 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número uno, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBINO
SEBASTIÁN CALVO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Calvo
Albino Sebast ián -  Declarator ia de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de Agosto del año 2008.
Evaristo Lombardi, Sec.

5 días - 21209 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Provincia de Córdoba) Dra. Analía G. de
Imahorn, por intermedio de la Secretaría N° 6
a cargo de la Dra. María Graciela Bussano
de Ravera, en los autos caratulados: "Giaime

Oreste Ylario y/o Oreste Hilario - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "G" N° 14 año
2008), cita a los herederos y quienes se
consideren con derechos en la sucesión de
ORESTE YLARIO y/u ORESTE HILARIO GIAIME
para que comparezcan a estar a derecho,
por el término de veinte días, y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco,
Agosto 20 de 2008. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 21210 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MOTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. de Córdoba), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO MATEO GALAN, en los autos
caratulados: "Galan Antonio Mateo -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 19 de Agosto de 2008. Dra. An-
drea Fasano, Secretaria.

5 días - 21215 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco Córdoba, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA
SUSANA CARIGNANO, por el término de
veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Carignano, María Susana -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Nora
Carignano, Secretaria.

5 días - 21214 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de 3°
Nominación, Secretaría N° 6 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOSCA ALFIL
EUGENIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, en los autos caratulados:
"Mosca, Alfil Eugenio - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, 22 de Agosto de 2008. María G.
Bussano de Ravera, Sec.

5 días - 21213 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
BENITO ENRIQUE ANGIOLINI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en autos caratulados:
"Angiolini, Benito Enrique - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 22 de
Agosto de 2008.

5 días - 21212 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil y
Comercial de Huinca Renancó, cita y emplaza
por veinte días a herederos y acreedores de
CARLOS ALEJANDRO GIANTOMASSI, a
comparecer en autos: "Giantomassi Carlos
Alejandro s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Nora Cravero,
Secretaria. Huinca Renancó, julio 31 de 2008.

5 días - 21204 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Provincia de Córdoba), Dra. Analía G. de
Imahorn, por intermedio de la Secretaría N° 5
a cargo de la Dra. Nora B. Carignano, en los

autos caratulados: "Rodríguez, Vicente
Ceferino - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "R" N° 02, año 2008), cita a los
herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de VICENTE
CEFERINO RODRÍGUEZ, para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días,  y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco,
Agosto cuatro de 2008. Dra. Nora B.
Carignano, Secretaria.

5 días - 21211 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Dr. José María Herrán,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEFERINO EUDOSIO PEREZ, por el término
de ley,  veinte días,  desde la úl t ima
publicación del presente, a fin de que
concurran a tomar participación en los au-
tos caratulados: "Pérez, Ceferino Eudosio -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 21207 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "Fernández, Manuel
Fernando - Fernández Héctor César - Silveira
Juliana - Declaratoria de Herederos (Expte.
622.258/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA ó ANA
JULIETA ó JULIANA SILVEIRA ó SILVEYRA,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Gabriela
Pucheta, Secretaria.

5 días - 21224 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Pereyra Esquivel, Graciela,
en los autos caratulados: "Uanini, Ada Ester
- Sucesorio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de UANINI ADA ESTER, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Graciela
Pereyra Esquivel - Secretaria.

5 días - 21225 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3ra.
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dra. Analia G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideren con derecho a la herencia y a
bienes de EDELMA MARGARITA
BELTRAMINO y de ILARIO NOVARESIO, en
autos caratulados: "Beltramino, Edelma
Margarita é Ilario Novaresio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Fran-
cisco, 25 de Agosto de 2008. Dra. Nora
Carignano, Secretaria.

5 días - 21221 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civi l  y Comercial  de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS CRAVERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Cravero, Luis - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 18 de Agosto de 2008. Dra.
María G. Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 21220 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número seis
, en autos caratulados: "Toledo, Ramona
Orfelina y Rolando Cesareo Ramos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a las herencias de
RAMONA ORFELINA TOLEDO, M.I. 7.157.416
y ROLANDO CESAREO RAMOS, M.I.
2.640.788, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
provincia de Córdoba, 25/8/08. República
Argentina.

5 días - 21219 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número seis
, en autos caratulados: "Mestre ó Maestri
Pedro y Ana Amalia ó Ana Amalie ó Anota
Sutter ó Sulter - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o quienes se consideren con derecho a
las herencias de PEDRO MAESTRE ó PEDRO
MAESTRI, M.I. s/d y de la señora ANA AMALIA
SUTTER ó ANA AMALIE SULTER ó ANITA
SUTTER, M.I. 2.098.993, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Oficina, 25/8/08.

5 días - 21218 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación, Secretaría N° 6 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMELIA
BUSELLI ó FORTUNATA BUSELLI, para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Flores, Pedro Regalado ó
Pedro Flores y Amelia Buselli ó Fortunata
Buselli - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 28
de Agosto de 2008. Dra. María G. Bussano
de Ravera, Secretaria. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez.

5 días - 21217 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación, Secretaría N° 6 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
REGALADO FLORES ó PEDRO FLORES, para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Flores, Pedro Regalado
ó Pedro Flores y Amelia Buselli ó Fortunata
Buselli - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 28
de Agosto de 2008. Dra. María G. Bussano
de Ravera, Secretaria. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez.

5 días - 21216 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Dra. Graciela María
Vigilanti, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, en los autos
caratulados: "REYNA, MARÍA AZUCENA s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de (20) veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
BOLETIN OFICIAL por cinco (5) veces (L.
9135). Firmado: Graciela María Vigilante
(Juez) Luis Edgard Belitsky (Prosecretario
Letrado). Alta Gracia, 15 de Agosto de 2008.

5 días - 21228 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Dra. Graciela María
Vigilanti, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, en los autos
caratulados: "BALDINI, IDELFONSO s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de (20) veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
BOLETIN OFICIAL por cinco (5) veces (L.
9135). Firmado: Graciela María Vigilante
(Juez) Luis Edgard Belitsky (Prosecretario
Letrado). Alta Gracia, 22 de Agosto de 2008.

5 días - 21229 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
causante EMA ó EMMA ZOILA SUAREZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos caratulados: "Suarez Ema ó Emma
Zoila - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 19 de Agosto
de 2008.

5 días - 21231 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante RAMON OLMEDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos: "Olmedo Ramón - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 19 de Junio de 2008.

5 días - 21232 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Alaniz, Cruz Eudoro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante CRUZ EUDORO
ALANIZ, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Marcela Segovia, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 21241 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en au-

tos: "Lanternier, Emilio y otros - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes EMILIO
LANTERNIER, CLAUDIO JUAN LANTERNIER
y ELENA URSULA LANTERNIER, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 21238 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Llambi Federico María Eduardo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante LLAMBI
FEDERICO MARÍA EDUARDO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 21239 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en au-
tos: "Di Cecco, Eduardo Hipólito ó Eduardo
José - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante EDUARDO HIPÓLITO DI CECCO
ó EDUARDO JOSÉ DI CECCO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 21240 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - Orden del Sr. Juez del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, en los autos caratulados: "GALVAN
JUAN MANUEL - Declaratoria de Herederos"
(Exp. Letra "G" N° 005). Deán Funes, 28 de
Julio de 2008... Cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a la herencia por
edictos que se publicarán cinco veces en
veinte días en el diario BOLETÍN OFICIAL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho... Fdo.: Dr. José María Smith
- Juez - Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Secretaria. Of. 11/3/08.

5 días - 21266 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO BAUTISTA ODINO
BONGIOVANI, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Bongiovani  Aldo Baut ista Odino s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra B -
Nro. 10 Año 2008), bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 7 de Agosto de 2008. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Horacio Miguel
Espinosa, Secretario.

5 días - 21242 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia Civil, Com., Concil., y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN PEDRO MEDINA. En los
autos caratulados: "Medina, Juan Pedro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Cruz del Eje, 1 de Setiembre de 2008.
Sánchez de Marín, Secretaria.

5 días - 21315 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia Civil, Com., Concil., y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ILDA CERVANTES. En
los autos caratulados: "Cervantes, Maria Ilda
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 1 de Setiembre de 2008.
Sánchez de Marín, Secretaria.

5 días - 21316 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUPPER FORTUNATO GUMERCINDO. En los
autos caratulados: "Cupper Fortunato
Gumercindo - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1493814/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio
de 2008. Fournier Horacio Armando, Secretario.

5 días - 21317 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN ALBERTO GOMEZ. En los autos
caratulados: "Gómez, Rubén Alberto -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1302712/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Mayo de
2008. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.

5 días - 21321 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA DEL VALLE MORAN. En los autos
caratulados: "Moran Ramona del Valle -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1499130/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2008. María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 21489 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE ALBERTO BIMBI. En los autos
caratulados: "Bimbi José Alberto -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1510338/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Agosto de 2008. Singer Berrotarán María
Adelina, Secretaria.

5 días - 21491 - 12/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORTES ROQUE ANTONIO y RODRIGUEZ
ISABEL. En los autos caratulados: "Cortes
Roque Antonio -  Rodríguez Isabel  -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1464882/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2008. Lemhofe de Del Pórtico Lilia Erna,
Secretaria.

5 días - 21481 - 12/9/2008 - $ 34,50.-


