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BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro.
1, a cargo del Dr. Carlos Roberto Costamagna,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante MARIA TERESA BRIZUELA,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Brizuela
Maria Teresa - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B" 50 - 25/4/2008). Bell Ville, 26 de
Mayo de 2008. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza, Pro
Secretario.

5 días - 17795 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría a cargo de la Dra. Paula Peláez de
Ruiz Moreno (N° 2), en autos caratulados:
"Maza, Luis Fidel  -  Declarator ia de
Herederos", cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MAZA LUIS FIDEL, para que en el término de
los veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan (art. 658
CPCC) a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 28 de Julio de 2008.

5 días - 17803 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO JACINTO ROLDAN y MERCEDES
EMEREGILDA FARIAS, en los autos
caratulados: "Roldan Santiago Jacinto -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 3 de Mayo de 2005. Fdo.: Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 17805 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación 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 herencia de MAXIMO ALBERTO SILVA,
en los autos caratulados: "Silva Máximo
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1467268/36 - Cuerpo 1°, para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento

de ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, 11 de junio de 2008.
Fdo.: Dr. Alberto Mayda, Juez - Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días - 17806 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa
Dolores, Secretaría a cargo de la autorizante,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARIO
SERVANDO ó SERVANDO MARIO BROCHERO,
VECCHIS ó VECHIS RAMONA, MERCEDES
BEATRIZ BROCHERO, EDUARDO JULIO
BROCHERO, MYRIAM RUTH BROCHERO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
"Brochero, Mario Servando y otros -
Declaratoria de Herederos - Sumaria
Información", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de junio del año 2008. Dra. María
Leonor Ceballos (Secretario).

5 días - 17808 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORALES MARCELO FELIX ó MORALES
MARCELO FELIX RAUL, en los autos
caratulados: "Morales Marcelo Felix ó Morales
Marcelo Fél ix Raúl -  Declarator ia de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Deán Funes,
22 de julio de 2008. Dr. José María Simth, Juez
- P.L.T. - Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
Secretaria.

5 días - 17810 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 2° Nom., Secretaría
Llamas de Ferro, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
HÉCTOR DOMINGO BRUGIAFREDDO, para que
en el  término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Brugiafreddo Héctor Domingo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra B -
N° 118/08 - iniciado el 23 de abril de 2008),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Fernando
Flores (Juez) Isabel Llamas de Ferro
(Secretaria).

5 días - 17814 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14° Nom.
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en au-
tos: "MONGE ROSA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1488918/36, cita y
emplaza por el término de veinte días a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de la causante,  para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Gustavo R. Orgaz, Juez
- Mónica Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 17816 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante ABELE
LUIS y MARÍA MELISA RUFINO ó RUFFINO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Abele Luis y María Melisa Ruffino ó Rufino -
Declaratoria de Herederos" Expte. "A" N° 93
- Año 2008, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 24 de Junio de 2008. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días - 17817 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "González, María
Isabel y Raúl Aquileo Pérez - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante RAUL
AQUILEO PEREZ, LE. N° 2.950.109, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire, Juez - Dr. Carlos
del Viso, Secretario. Río Cuarto, 10 de Junio
de 2008.

5 días - 17865 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión o
bienes dejados a la muerte del causante
JULIO MAURICIO GEDOZ, para que
comparezcan a estar a derecho, en los au-

tos caratulados: "Gedoz, Julio Mauricio -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria N° 1 Dr. Miguel Angel Pedano.

5 días - 17899 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa Dolores, en los autos
caratulados: "Falcon María Magdalena -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los sucesores y acreedores de MARIA
MAGDALENA ó MARÍA FALCON, para que en
el término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dra. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria. Oficina,
30 de Mayo de 2008.

5 días - 17900 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 2° Nom. C. y C. de Bell Ville, se cita
y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de CARLOS BARRERA, en los
autos caratulados: "Barrera, Carlos -
Declaratoria de Herederos".

5 días - 17812 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Anahí Beretta, en autos: "Brun Irma
Virginia y otro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes IRMA VIRGINIA BRUN LC. N°
7.673.199 y ITALO VOTALE GOTTERO, DI. N°
6.618.091, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio que se
hagan las citaciones directas a los que
tuvieran residencia conocida. Fdo.: Gustavo
Massano, Juez - Anahí Beretta, Secretaria.
Río Tercero, 24 de julio de 2008.

5 días - 17897 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Morsetto Juan
Clemente y Celestina Victoria Culasso de
Morsetto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes CELESTINA VICTORIA CULASSO,
LC. 777.513 y JUAN CLEMENTE MORSETTO,
DNI. 13.456.906, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla
Victoria Mana - Secretaria. Río Cuarto, 5 de
Julio de 2008.

5 días - 17871 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Dr. Eduardo R.
Battagliero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FERREYRA BENITO
y ORTIZ MARIA VICTORIA, para que dentro
del término de veinte (20) días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
autos: "Ferreyra Benito y Ortiz Maria Victoria
-  Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, mayo de
2008. Juez: Dr. Rafael Garzón - Secretaría:
Dr. Eduardo R. Battagliero.

5 días - 17896 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Lawler Francisco María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 10-L-
2008),  c i ta y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante FRAN-
CISCO MARÍA LAWLER, D.N.I. N° M
6.627.131, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de
Junio de 2008. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días - 17880 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Escudero, Clementina Antonia
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 02-
E-2008), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
CLEMENTINA ANTONIA ESCUDERO, D.N.I. N°
F 620.292, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de
Junio de 2008. Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria.

5 días - 17881 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

Sr.  Juez 19° Nom. C. y C. Autos:
"VELÁZQUEZ JOSÉ MARTÍN - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1430474/36)". Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de 20 días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Dra. Gabriela Pucheta,
Secretaria. Cba., julio de 2008.

5 días - 17884 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Decimoctava Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Acuña, Benita del
Carmen - Acuña Candelaria Emilio ó Cándido
Emilio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1380672/36)", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ACUÑA CANDELARIA EMILIO ó CANDIDO
EMILIO y de BENITA DEL CARMEN ACUÑA,
para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. 3 de Julio
de 2008. Fdo.: Juan Carlos Maciel - Juez;
María José Paz Molina, Secretaria.

5 días - 17883 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Oviedo, Rogelia
Francisca ó Francisca Rogelia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ROGELIA FRANCISCA ó FRANCISCA
ROGELIA OVIEDO, DNI. N° 777.540, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
- Dra. Ana María Baigorria - Secretaria. Río
Cuarto, 11 de Junio de 2008.

5 días - 17868 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Cantoro Irma
Ilda ó Irma Hilda - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante IRMA ILDA ó IRMA HILDA CANTORO,
LC. N° 934.201, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla
Victoria Mana - Secretaria. Río Cuarto, 11 de
Junio de 2008.

5 días - 17867 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Farias Angelina
del Carmen - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante ANGELINA DEL CARMEN FARIAS,
DNI. N° 5.003.892, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 26 de
Junio de 2008.

5 días - 17869 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Maldonado,
Emilio y Fruttero  Elsa Isabel - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
EMILIO MALDONADO, DNI. 2.966.194 y ELSA
ISABEL FRUTERO, DNI. 1.919.369, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - Dra. Carla Victoria Mana - Secretaria.
Río Cuarto, 26 de Junio de 2008.

5 días - 17870 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 5° Nominación
en lo C. y C. de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quien se
considere con derecho sobre la herencia o
los bienes dejados por ACOSTA CLEMENTE

JORGE, (L.E. N° 2.947.874), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, tres de julio del 2008. Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 17872 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla, en los autos caratulados:
"Paniego Nélida Esther - 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 la causante NÉLIDA ESTHER PANIEGO,
DNI. 7.790.434, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
julio de 2008.

5 días - 17873 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza d Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados: "Reinero, Lina
Beatriz - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LINA BEATRIZ REINERO, L.C. Nro.
3.547.421, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de Julio
de 2008.

5 días - 17874 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. En lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Mana, en los autos caratulados:
"Mandile ó Mandiles Segundo Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante
SEGUNDO FRANCISCO MANDILES ó
MANDILE, DNI. N° 6.635.905, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de julio de 2008.

5 días - 17875 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. En lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlas
del Viso, en los autos caratulados: "Díaz
Daniela Silvina - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
de la causante DANIELA SILVINA DIAZ, DNI.
N° 32.495.981, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de
julio de 2008.

5 días - 17877 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, hace saber a los herederos de
Koelman Teresa Lucia, que en los autos
caratulados: "Koelman Teresa Lucia -
Declaratoria de Herederos" N° 1478495/36,
ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
1 de julio de 2008. A fs. 18: Agréguese al
Oficio de Juicios Univesales. A fs. 1: Por
presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
consti tuido. Por iniciada la presente
declaratoria de Herederos. Admítase.

Emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante TERESA LUCIA KOELMAN,
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por el término de cinco días (art.
165 2 párr. del C.P.C.C.). Dése participación
al Ministerio Fiscal. Firmado: Dra. Victoria M.
Tagle, Juez - Dra. Raquel Menvielle de Suppia,
Secretaria.

5 días - 17921 - 15/8/2008 - $ 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:
"Fabbroni, Cristina Rene - 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 FABBRONI RENE,
DNI. Nro. 11.432.945, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 4 de Julio de 2008. Fdo.: Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Dra. Ana M.
Baigorria, Secretaria.

5 días - 17879 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Cba., 26 de junio de
2008. El Señor Juez de 1ra. Instancia de 1ra.
Nominación Civil, Comercial y Conciliación,
de Villa Dolores, Cba., cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante LUIS MARÍA ZALAZAR, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Zalazar, Luis María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. María Leonor Ceballos,
Secretaria. V. Dolores, 27/6/08.

5 días - 17893 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil, Comercial, de Córdoba,
en los autos: "Marchiori, Maria Lidia - Decl.
de Herederos" (Expte. N° 1443206/36), cita
y emplaza a los herederos y/o acreedores
de MARIA LIDIA MARCHIORI, (DNI. N°
3.349.895), y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante para que en el término de veinte
días, comparezcan a esta a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, Abril de
2008. Dr. José Luis García Sagues - Juez;
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria.

5 días - 17920 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos-Ifflinger, cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
NELIDA JUANA VITTA y GUILLERMO
ALVAREZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Vitta, Nélida
Juana y Alvarez Guillermo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 18 de Julio de 2008. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez - Marta Inés
Abriola (Secretaria).

5 días - 17919 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
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Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, en
autos caratulados: "Soulier, Juan Irineo
Gilfredo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante JUAN IRINEO
GILFREDO SOULIER, DNI. 2.961.453, por el
término de veinte días,  para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de Junio
de 2008. Firmado: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dr.  Mart ín Lor io,
Secretario.

5 días - 17916 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea P. Sola,
en autos caratulados: "Casali Leonardo
Daniel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante LEONOARDO
DANIEL CASALI, DNI. 17.803.146, por el
término de veinte días,  para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de Junio
de 2008. Firmado: Dra. Graciela del Carmen
Fil iberti, Juez - Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 17915 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, en autos caratulados:
"Mascotena Enrique Alberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante ENRIQUE ALBERTO MASCOTENA
L.E. 868.128, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de
Junio de 2008. Firmado: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 17914 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, en
autos caratulados: "Mainguyague Domingo
Anacleto - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante DOMINGO
ANACLETO MAINGUYAGUE, L.E. 2.941.234,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de Junio
de 2008. Firmado: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dr.  Mart ín Lor io,
Secretario.

5 días - 17912 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Elio L. Pedernera,
en autos caratulados: "Lujan Martín Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante MARTÍN CARLOS
LUJAN, DNI. 2.955.612, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de Junio de 2008. Firmado: Dr. Elio
L. Pedernera, Secretario. Of. 24/6/08.

5 días - 17911 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 4° Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Mascotto de Rosso Angela y
Simón Rosso - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por SIMÓN ROSSO, L.E.
2.893091, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 del
mes de junio de 2008. Fdo.: Sandra E. Tibaldi
de Bertea (Juez) Alejandra González
(Secretaria).

5 días - 17910 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, en los autos caratulados: "Sal-
vador Gavino Francisco y/o Salvador Gavino
y/o Salvador Gabino y/o Salbador Gabino -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante SALVADOR GAVINO
FRANCISCO y/o SALVADOR GAVINO y/o
SALVADOR, GABINO y/o SALBADOR,
GABINO, s/doc., para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez - Dra. Ana M.
Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, Junio 27
de 2008.

5 días - 17913 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com. 1°
Instancia 5° Nominación de Río Cuarto-Cba.,
Secret. a cargo del autorizante, en los autos
caratulados: "Bertola,  Elder Omar -
Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante EL-
DER OMAR BERTOLA, D.N.I. N° 16.688.062,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, Junio
del 2008. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez - Dr. Carlos R. del Viso, Sec.

5 días - 17917 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante PEREZ NELIDA ARGENTINA, en los
autos caratulados: "Pérez, Nélida Argentina
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
26 de junio de 2008. Firmado: Cristina C.
Coste de Herrero, Juez; Nelson Humberto
Ñañez, Secretario.

5 días - 17968 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo
del Dr. Claudio Perona, en los autos
caratulados: "García, Pilar Raimunda -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Nro.
1492297/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de PILAR RAIMUNDA GARCIA,

para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, Agosto de 2008.

5 días - 17957 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría a cargo
del Dr. Gutiérrez, cita y emplaza en autos:
"Fiora, Alejandro Marcelo y Noemid Ruht ó
Noemid Ruth Acosta - Declaratoria de
Herederos", a los herederos, acreedores y
a todos los que se con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 22 de julio de 2008. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 17963 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de JUANA SOFIA
QUELLET de OLIVER, para que en el término
de veinte días comparezcan a hacer valer
sus derechos munidos de su documentación
correspondiente en los autos: "Quellet de
Oliver, Juana Sofía - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1474998/36), bajo los
apercibimientos de ley. Córdoba, 28 de Julio
de 2008.

5 días - 17962 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la cuidad de Alta Gracia, Secretaría
a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, en autos
caratulados: "PEYRONEL RUFINO -
Declaratoria de Herederos - Expte. P-042/
07". Se ordenó: Cítese a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley
sin perjuicio de la citación directa a los que
tuvieran residencia conocida de conformidad
a lo dispuesto por el art. 658 del CPCC. Por
cumplimentado el art. 655 in fine, publíquense
edictos por 5 días únicamente en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia (L.9135). Fdo.:
Graciela María Vigilanti - Juez; Mariela
Ferrucci, Secretaria. Alta Gracia, 21 de Mayo
de 2008.

5 días - 17951 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación, de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, en
autos caratulados: "González Sara
Francisca - 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 SARA
FRANCISCA GONZÁLEZ, L.C. 7.786.130, por
el  término de veinte días,  para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de Julio
de 2008. Firmado: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dr.  Mart ín Lor io,
Secretario.

5 días - 17908 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial
y de Familia de esta ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Dra. M. Andrea Pavón, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia o bienes de MELANEZIO ó
MELANESIO FRANCISCO, D.N.I. 2.948.105,
en los autos caratulados: "Milanezio ó
Milanesio Francisco - Declaratoria de
Herederos", para que en términos de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina. 21 de Julio de
2008. Dra. M. Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 17907 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Doctora Sandra E. Tibaldi
de Bertea, Juez Civil y Comercial de 1ra.
Instancia 4ta. Nominación de esta ciudad de
Río Cuarto, en estos autos caratulados: "Sali-
nas de Pizarro, Catalina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
CATALINA SALINAS de PIZARRO, D.N.I. N°
F. 7.772.379, 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, 2 de julio
de 2008.

5 días - 17906 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados: "Araujo
Andrés Roberto -  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 ANDRES ROBERTO ARAUJO, D.N.I.
N° 16.830.813, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Dr. Elio
L. Pedernera, Secretario. Río Cuarto, julio 3
de 2008.

5 días - 17909 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "Minetti vda. de Porcel
de Peralta, Margarita Teresa - Declaratoria
de Herederos - (Expte. 1481698/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARGARITA TERESA MINETTI,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 17986 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "Parpaglione ó
Parpaglioni ó Parpallón ó Parpaghione
Catalina - Declaratoria de Herederos - (Expte.
1478409/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CATALINA
PARPAGLIONE ó PARPAGLIONI ó PARPALLÓN
ó PARPAGHIONE, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Irene
C. Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 17985 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, doctora
Graciela del Carmen Filiberti Secretaría a
cargo de la autorizante, en los autos
caratulados: "Bonelli Pedro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
PEDRO BONELLI, L.E. 6.633.049, bajo
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apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberto, Juez. Ante mí: Andrea P.
Sola, Secretaria. Oficina, Julio 21 de 2008.

5 días - 17990 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1° Instancia y 2° Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en estos autos caratulados:
"Urquiza, Graciano - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
GRACIANO URQUIZA, LC. N° 7.778.852, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Para notificaciones en la oficina: martes y
viernes. Notifíquese. Firmado: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez - Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria. Río Cuarto, 17 de junio
de 2008. Of. 30/6/08.

5 días - 17997 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto,  en los autos
caratulados: "Vigliano Adriana Griselda -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ADRIANA
GRISELDA VIGLIANO (D.N.I. 14.556.816),
para que, en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Martín Lorio, Secretario.
Río Cuarto, 4 de junio de 2008.

5 días - 17993 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "Mammana, Francisco
- Declaratoria de Herederos - (Expte.
1498971/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
MAMMANA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Irene C.
Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 17984 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados:
"Funes, Lidia Haydeé - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de LIDIA HAYDEÉ FUNES, D.N.I.
2.479.008, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, Secretario. La
Carlota, julio 2 de 2008.

5 días - 17988 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos: "Juárez, Pedro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de PEDRO JUAREZ, DNI.
13.268.164, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 17989 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. 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
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
NELSI ROSA GAIDO, D.N.I. 3.208.535, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Gaido, Nelsi Rosa - Declaratoria
de Herederos". Río Cuarto, 18 de julio de
2008. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Dra. Ana María Baigorria, Secretaria.

5 días - 17992 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 4ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: "Pérez, Edgardo Alberto -
Declaratoria de Herederos (Expte. 01-P-
2008)". Río Cuarto, 7 de abril de 2008. Cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el/los causante/s, Sr.
PEREZ EDGARDO ALBERTO, Documento
Nacional de Identidad 13.667.781, para que
en el término de 20 días comparezca/n a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL,
y el diario local de mayor circulación. Fdo.:
Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea (Juez) Ante
mí: Dr. Elio L. Pedernera (Secretario). Río
Cuarto, 19 de Junio de 2008.

5 días - 17994 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "García Edita Nelia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
GARCIA EDITA NELIA, L.C. N° 776.083, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de junio
de dos mil ocho. Dr. José A. Peralta, Juez -
Dra. Mariana A. Pavón, Secretaria.

5 días - 17995 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, en los autos: "Norgia de Montironi
Adelia y otro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de LUIS
NICANDRO MONTIRONI, DNI. N° 2.898.838,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrázola,  Juez; Dr.  Car los Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 17996 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial Dr. José A.
Peralta, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
"González Rafael Saúl - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes del
causante GONZALEZ RAFAEL SAUL, L.E. N°
2.961.204, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José A.
Peralta (Juez) Dra. Mariana Andrea Pavón
(Secretaria). Río Cuarto, 18 de Julio de 2008.

5 días - 17998 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 8,
en autos: "Gordon, Eduardo Roberto -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante GORDON
EDUARDO ROBERTO, L.E. 6.633.267, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Río Cuarto,
23 de Junio del 2008.

5 días - 18000 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JORGE DANIEL
BARAVALLE, DNI. 23.543.403, en los autos
caratulados: "Baravalle, Jorge Daniel -
Declaratoria de Herederos", por el término
de 20 días, para que comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 25 de Julio de 2008. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez; Sulma S. Scagnetti de Coria,
Secretaria.

5 días - 17982 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, en los autos caratulados:
"Caligaris, Guido Celestino - Caligaris, Dimma
Maria - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1304888/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes CALIGARIS,
GUIDO CELESTINO  - CALIGARIS, DIMMA
MARIA ó CALIGARIS, DIMMA MARIA ESTHER,
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 13 de Diciembre de 2007. Fdo.: Dra.
María Cristina Sanmartino de Mercado, Juez
- Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.

5 días - 18027 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 3 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba., cita y emplaza a herederos y
acreedores de RAMÓN BERROCAL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Berrocal, Ramón -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 26 de Mayo
de 2008.

5 días - 17981 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación de esta ciudad,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por el causante
MARÍA ANTONIA MOYANO GIGENA, L.C.
6.482.075, en estos autos caratulados:
"Moyano Gigena, María Antonia - Dec. de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso, Juez - María Gabriela
Aramburu, Secretaria. Río Cuarto, 30 de Julio
de 2008.

5 días - 18019 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 5ta. Nominación de esta ciudad,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante LEONOR ANDREA VARELA, L.C.
779.127, en estos autos caratulados: "Varela
Leonor Andrea - Dec. de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero, Juez -
Carlos del Viso, Secretario. Río Cuarto, 2 de
Julio de 2008.

5 días - 18020 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en los autos caratulados: "Oyola,
Angel Anibal - 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 ANGEL ANIBAL OYOLA, L.E.
6.652.472, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de Julio de
2008. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez - Dra.
M. Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 17999 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Andrea
Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del  causante ALFREDO MIGUEL
CAVALLERIS, L.E. N° 6.633.292, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Cavalleris, Alfredo Miguel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra. Mariana
Andrea Pavón, Secretaria. Río Cuarto, 25 de
Julio de 2008.

5 días - 18018 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAN GERMÁN QUINTEROS, en los autos
caratulados: "Quinteros Juan Germán -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1494449/
36)", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de julio de
2008. Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Secrearia.

5 días - 18034 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 4°
Nominación Civil, Comercial y de Familia de
Río IV, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en au-
tos: "Etienne Víctor Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
VÍCTOR LUIS ETIENNE, L.E. N° 6.587.902,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Elio
Pedernera, Secretario. Río IV, julio d 2008.

5 días - 18033 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz
Trombeta de Games, en los autos
caratulados: "Eguiluz Pío Federico -
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Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1304888/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante EGUILUZ PIO
FEDERICO, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Beatriz Trombeta de Games, Secretaria.

5 días - 18026 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Cruz del Eje, Secretaría 1, Adriana
Sánchez de Marín, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante HÉCTOR
ARTURO SÁNCHEZ, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Sánchez, Héctor
Arturo s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 28 de
julio de 2008. Firmado: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. María del Mar Martínez,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 18050 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª  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 RAÚL AN-
TONIO RUFFINO, 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). Julio de
2008.-

5 días - 17902 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión bienes dejados al fallecimiento del
causante ARAMBURU JUAN JOSÉ, en los
autos caratulados "Aramburu Juan José -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1492072/36, 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, publínquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del CPC modif.. Ley 9135). Córdoba
22 de Julio de 2008. Rodolfo Alberto Ruarte
(juez) - María Beatriz Martínez de Zanotti
(Secretaria).-

5 días - 17932 - 15/8/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª  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 ILMA ANITA
DÍAZ de GARCÍA, 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). de 2008.-

5 días - 17901 - 15/8/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, de 1ª Instancia y 1ª Nominación,
de la ciudad de Río Tercero, Pcia. De Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión del causante
CARLOS NERIO RODRÍGUEZ, en los autos

caratulados Rodríguez Carlos Nerio -
Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Massano -
Juez, Dra. Beretta - Secretaria. Río Tercero,
27 de Junio de 2008.-

5 días - 17923 - 15/8/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. de 2ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría:  Dra. Susana  Gorordo de G.
Zugasti. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIEDAD ROSEL o PIEDAD
RASEL y de JUAN PEDRO SÁNCHEZ CALER,
o PEDRO SÁNCHEZ ó PEDRO SÁNCHEZ
CALE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
autos "Rosel Piedad ó Rasel Piedad y Otro -
Declaratoria de Herederos". Oficina, 26 de
Junio de 2008.-

5 días - 17929 - 15/8/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1 a cargo del autorizante, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de EDGARDO
NÉSTOR BERNAOLA, DNI N° 6.039.806, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley, en los autos Bernaola,
Edgardo Néstor -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano - Juez, Dra. Alicia
Peralte de Cantarutti - Secretaria. Río
Tercero, 12 de Junio de 2008.-

5 días - 17891 - 15/8/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en los autos "Del Río, Dionisio
Alfonso - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de DIONISIO ALFONSO
DEL RÍO , por el término de veinte días a que
comparezcan a estar a derecho en autos, y
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero 1 de
Julio de 2008. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano
- Juez, Anahí Beretta.-

5 días - 17892 - 15/8/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra.
Anahí Baretta, en los autos "Borgiallo, Pedro
Sebast ián y Otra -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO SEBASTIÁN BORGIALLO y
ENRIQUETA TERESA ÁNGELA LUCCHINI, por
el término de veinte días a que comparezcan
a estar a derecho en autos, y bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero de Julio de
2008.

5 días - 17894 - 15/8/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en los autos "Corelli Pedro
Julio - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del

causante y a todos aquel los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
PEDRO JULIO CORELLI, L.E. N° 6.582.055
para que comparezcan a tomar participación
dentro del  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 20 de Junio
de 2008. Dra. Anahí T. Beretta. Secretaria.-

5 días - 17895 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 14ª   Nominación, en autos
CARRARA SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1494721/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de del causante, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos. Córdoba, 21 de julio
de 2008. Dr. Gustavo Orgaz, Juez; Dra. Nora
Cristina Azar, Secretaria.-

5 días - 17937 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NIETO VICENTA. En los autos
caratulados: Nieto Vicenta - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1459925/36 -
Cuerpo Uno. Por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 25 de
Junio de 2008. Dra. Tagle Victoria María -
Juez. Dra. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés. Secretario.-

5 días - 17944 - 15/8/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RUBERTO DOMINGA Y OLMOS JOSÉ
FERNANDO. En los autos caratulados:
Ruberto Dominga y Otro- Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "R" N° 20. Por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Villa Carlos Paz 12 de Junio de 2008.
Dr. Andrés Olcese- Juez. Dr. Mario G.
Boscatto. Secretario.-

5 días - 17943 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAINZO, LEOPOLDO BENIGNO
- PASTORIZA, MARÍA OSTELINDA. En los
autos caratulados: Cainzo, Leopoldo Benigno
- Pastoriza, María Ostelinda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1469982/36.
Por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de Julio
de 2008. Viviana M. Domínguez. Secretario.-

5 días - 17941 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
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 RUPERTO MONJES. En los
autos caratulados: "Ruperto Monjes -
Declaratoria de Herederos - Rehace". Por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 19 de Febrero de 2008.
María de las Mercedes Villa. Secretario.-

5 días - 17936 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES, ZOILO - RODRÍGUEZ,
MARÍA. En los autos caratulados: Nieto
Vicenta - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1468339/36. Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 03 de Julio de 2008. Singer
Berrotarán, María Adelina. Secretario.-

5 días - 17930 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, y Familia,
de Río Segundo - Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMONA GARAY. En los au-
tos caratulados: "Garay Ramona -
Declaratoria de Herederos". Por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto, 5 de Junio de 2008. María An-
drea Pavón. Secretario.-

5 días - 17931 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
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 PERALTE VICENTE LAUREL.
En los autos caratulados: Peralta Vicente
Laurel-  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1436918/36. Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 22 de Julio de 2008. Marta L.
Weinhold de Obregón. Secretario.-

5 días - 17926 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CASTELLO, JOSÉ GUILLERMO.
En los autos caratulados: Castello, José
Guillermo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1499162/36 o. Por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 23 de Julio de 2008. Montes de
Sappia, Ana Eloísa Secretario.-

5 días - 17925 - 15/8/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ARGUELLO EDUARDO NICOLÁS. En los
autos caratulados: Arguello Eduardo Nicolás
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "A" N° 86. Por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Villa Carlos Paz
27 de Mayo de 2008. Dr. Mario G. Boscatto.
Secretario.-

5 días - 17924 - 15/8/2008 - $ 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
MOYANO OLGA PATRICIA. En los autos
caratulados: "Moyano Olga Patricia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1474598/36  y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión. Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 18 de Julio de 2008. Beatriz
Trombetta de Games Secretaria.-

5 días - 17950 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIVAROLA HUGO ARMANDO. En los autos
caratulados: "Rivarola Hugo Armando -
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Declaratoria de Herederos - Expediente N°
141748/36  y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión. Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2008. Weinhold de
Obregón Marta Laura Secretaria.-

5 días - 17958 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO MIGUEL RODRIGUEZ. En los autos
caratulados: "Rodríguez Fernando Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1484034/36  y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión. Por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Comparezcan
a juicio. Córdoba, 21 de Julio de 2008. Villagran
Nilda Estela. Secretaria.-

5 días - 17960 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STRINGA ALFREDO Y LENTA GLADIS
ANTONIA. En los autos caratulados: "Stringa
Alfredo - Lenta Gladis Antonia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1452906/36  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, 13 de Junio
de 2008. Licari de Ledesma Clara Patricia.
Secretaria.-

5 días - 17965 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANACLETO EUGENIO CAON. En los autos
caratulados: "Caon Anacleto Eugenio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1496066/36  y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión. Por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 21
de Julio de 2008. Nora Cristina Azar. Secretaria.-

5 días - 17967 - 15/8/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ENRIQUE NICOLÁS O NICOLÁS
ENRIQUE TASSIN. En los autos caratulados:
Tassín Enrique Nicolás o Nicolás Enrique -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Río Segundo22 de Julio de 2008. Marcelo
Gutiérrez. Secretario.-

5 días - 17969 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de MARÍA
ANGÉLICA OVANDO. En los autos
caratulados: Ovando María Angélica -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1371639/36 y a los  que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 21
de Mayo de 2008. Lilia E. Lemhofer. Secretaria.-

5 días - 17970 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
PERALTE FELIPE FLORENCIO. En los autos
caratulados: Peralte Felipe Florencio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1413965/36 y a los  que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días bajo apercibimiento de Ley. Comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Córdoba 25 de Julio de 2008. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina. Secretaria.-

5 días - 17972 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
GROSSO RAFAEL FRANCISCO. En los autos
caratulados: Grosso Rafael Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1480202/36 y a los  que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 23 de Junio de 2008. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida Margarita.
Secretaria.-

5 días - 17971 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
LEONOR SUSANA PERAZZI. En los autos
caratulados: Perazzi Leonor Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1486136/36 y a los  que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 30 de Junio de 2008. Trombetta
de Games Beatriz Elva. Secretaria.-

5 días - 17961 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
AMEDEO VOLPINI. En los autos caratulados:
Volpini Amadeo - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1484773/36 y a los  que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 04 de Julio
de 2008. Beatriz E. Trombeta de Games
Secretaria.-

5 días - 17956 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
RAVETTI ERNESTO PRIMERO. En los autos
caratulados: Ravetti Ernesto Primero -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1493059/36 y a los  que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 23 de Julio de
2008. Nilda Estela Villagran. Secretaria.-

5 días - 17954 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de SARA
MANSILLA. En los autos caratulados: Mansilla
Sara - Declaratoria de Herederos - Expediente
1459688/36 y a los  que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 26 de Abril de 2008. Gladys
Quevedo de Harris - Juez. Juan Manuel Sueldo.
Secretario.-

5 días - 17953 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y  Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
por el fallecimiento del causante AUGUSTO
GUTIERREZ, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Bernal Salvatierra Idalia -

Gutiérrez Augusto - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1293568/36. Córdoba 29 de Julio
de 2008. Secretaria: María Gabriela Arata de
Maymó - Juez: Federico Ossola.-

5 días - 17955 - 15/8/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 44º Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Alicia
del Carmen Mira, Secretaría a cargo de la Dra.
María Eugenia Martínez en los autos
caratulados: "Miranda Roberto Guillermo -
Protocolización de Testamento (Exp. 1284307/
36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ROBERTO GUILLERMO MIRANDA, L.E.
6.509.129, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Julio de
2008.-

5 días - 17764 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 42º Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. Gladys Quevedo de Marris
de esta ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Funes Figueroa Roberto Luis -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Nº
1293735/36)", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO LUIS FUNES FIGUEROA para que
en el término de veinte (20) días siguientes
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez.-

5 días - 17765 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Señorita Juez de
1º Instancia del Juzgado Civil, Comercial y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de AIMAR JORGE RAMON, DNI 14.335.156,
en los autos caratulados "Aimar Jorge Ramón
s/ Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Huinca Renancó, 18 de Abril de 2008. Dra.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.-

5 días - 17766 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1º Instancia y 4º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Corradini de Cervera Leticia de la 1º
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con domicilio en calle Caseros Nº
551 - 2º Piso - pasillo sobre calle Caseros,
Palacio de Tribunales I, en autos caratulados
"Burdino, Juan Bautista - Rosso, Anita
Magdalena - Declaratoria de Herederos" -
Expte. 1488182/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes JUAN BAUTISTA BURDINO y/o
JUAN BURDINO y ANITA MAGDALENA ROSSO
y/o ANA MAGDALENA ROSSO, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento. Córdoba, 02 de Julio de 2008.
Fdo. María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez.- Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.-

5 días - 17768 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia Civ Com 49º Nom
Sec, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
MENICHETTI, ADOLFO AUGUSTO o AUGUSTO
ADOLFO en autos: "Menichetti, Adolfo Augusto
o Augusto Adolfo - Declaratoria de Herederos
Expte. Nº 1475939/36", para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. oficina 25 de Julio de
2008. Fdo. González Zamar , Leonardo
Casimiro (Juez) y Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina (Secretaria).-

5 días - 17769 -15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Instancia y
3º Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los
autos caratulados: "Manero Catalina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos , acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Sra. ELSA NELLY
CONTRERAS, L.C. 7.771.522, para que
dentro de el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez y Dra. Ana María
Baigorria, Secretaria.-

5 días - 17770 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 36º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE LOFORTE,
JUAN JOSE RAMON y SATURNINA CUFRE y
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Loforte José - Cufre, Saturnina
- Ramón Juan José - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1467229/36 - Cuerpo
1".- Secretaria: Claudio Perona. Córdoba, 25
de Julio de 2008.-

5 días - 17772 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 45º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRACIELA
LILIANA GARCIA y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "García Graciela  Liliana -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1321714/36 - Cuerpo 1".- Secretaria: Nilda
Estela Villagran. Córdoba, 25 de Julio de
2008.-

5 días - 17773 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1º
Instancia y 2º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. MARIA ANTONIA BRUSA en los autos
caratulados "Brusa María Antonia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 18 de Julio de 2008. Fdo.
Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Susana A.
Piñan, Prosecretaria.-

5 días - 17774 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial
de 15º Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos "Biasutto Carmen Enriqueta -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1492416/36)", cita y emplaza a todos  los
que se consideren con derechos a la
herencia o bienes de la causante CARMEN
ENRIQUETA BIASUTTO, para que en el
término de veinte días comparezca  a estar
a derecho y hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento. Secretaría: Lilia E. Lemhofer.
Córdoba, 21 de Julio de 2008.-

5 días - 17777 - 15/8/2008 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a la Sra. Ramona
Victoria Oviedo en su carácter de heredera de
OVIEDO RAMON NARCISO y PAUCARA
ROSARIO, en autos caratulados: "Oviedo,
Ramón Narciso - Paucara Rosario -
Declaratoria de Herederos - Exp. 184872/36",
dentro del término de veinte días comparezca
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: María Vir-
ginia Vargas. Córdoba, 28/07/2008.-

5 días - 17779 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de
GONZALEZ o GONZÁLEZ ESTHER DEL
ROSARIO, D.I. Nº 05.471.792, en los autos
caratulados: "González Esther del Rosario o
González Esther del Rosario s/ Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días, y
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
27 de Junio de 2008.- Dra. Nora Graciela
Cravero, Secretaria.-

5 días - 17837 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - 26 de Mayo de 2008.-
La Srta. Juez en lo Civil y Comercial de Hca.
Rco., Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
comparecer a estar a derecho a los herederos
y acreedores del causante ANTONIO OSCAR
DURANDA, L.E. Nº 6.632.913, en los autos
caratulados: "Duranda Antonio Oscar s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Nora G. Cravero, Hca. Rco. 13/06/08.-

5 días - 17838 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Vázquez
José Alvino - Declaratoria de Herederos" (Exp.
1481659/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSE ALVINO VAZQUEZ D.N.I.
6.372.948, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 30 de Junio
de 2008. Fdo. Dra. Clara María Cordeiro, Juez.-
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretario.-

5 días - 17850 - 15/8/2008 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1º Inst. y
2º Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados "Torre Mateo José María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "T" - 16 -
2008), cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante TORRE
MATEO JOSE MARIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 30
de Junio de 2008. Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón,
Juez.- Dra. Ma. De los Ángeles Rabanal,
Secretaria.-

5 días - 17836 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito; Dr.
Alberto Luis Larghi, en autos caratulados:
"Dellarocca o Della Roca o Della Rocca, Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos (Expte. L.D.,
Nº 04, iniciado el 27/05/2008)" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del Sr.  DELLAROCCA, o DELLA  ROCA o
DELLA  ROCCA FRANCISCO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
Julio de 2008.- Secretario Dra. Marcela Palatini
(Secretaria).-

5 días - 17842 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

Juzgado de 1º Instancia y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Expediente 1272870/36 - "FERMOSELLE
EDGAR ALEJANDRO - Declaratoria de
Herederos". Córdoba, dieciséis (16) de Mayo
de 2008. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rafael
Aranda, Juez.- Dra. Silvia Alejandra E.
Guerrero, Prosecretaria.-

5 días - 17858 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. juez de 1º Instancia y 48º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en autos: "Albornoz, Ignacio Lorenzo -
Guerrero, Rosario Alejandrina - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 1441773/36", cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez Dra. Villagra de Vidal
Sagues, Secretaria Dra. García del Soler,
Elvira.-

5 días - 17857 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de bienes de: "Brunetto,
José Tomás Livero - Testamentario" para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días a partir del último día de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 04 de Julio de 2008. Dra. Susana
Martínez Gavier - Juez - Dra. Constanza Firbank
de López - Prosecretaria.-

5 días - 17833 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Intancia y 40º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFINA
BUENALUQUE, en autos caratulados
"Buenaluque Josefina - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 1476753/36), y a los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Fdo. Alberto J.
Mayda, Juez. Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria. Of. 02/07/2008.-

5 días - 18066 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1º Instancia
en C.C.C. y Flia. de Río II, Sec. Nº 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SOLEDAD JUSTINIANA AGUIRRE,
en los autos caratulados "Aguirre Soledad
Justiniana - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 24 de Junio de 2008. Fdo.
Constanza F. de López, Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 18053 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante GARIGLIO PABLO

DOMINGO, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Gariglio Pablo Domingo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento.- Oficina,  27
de Junio de 2008. Dra. Libertad V. Domínguez
de Gómez, Secretaria.-

5 días - 18069 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 27º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Sigismondi Benito
Pedro - Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1479603/36)", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
BENITO PEDRO SIGISMONDI para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Junio de 2008.
Fdo. Dr. José Luis García Sagués, Juez.- Dra.
Beatriz Eva Trombetta de Games, Secretaria.-

5 días - 18073 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º y 15º Nom. en lo C.C. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Jaime Lidia Glady de la Mercedes - Declaratoria
de Herederos" Expte. Nº 1493309/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante JAIME LIDIA GLADY
DE LAS MERCEDES por el término de 20 días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. laura Mariela
González, Juez - María Eugenia Villalba de
Rojas, Prosecretaria Letrada.-

5 días - 18075 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1º en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, en los autos caratulados
"Varela Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "V" - Nº 09/08, cita y
emplaza a quienes se crean con derecho a los
bienes dejados por el causante Sr. MIGUEL
ÁNGEL VARELA para que en el término de
Veinte días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 03 de Julio
de 2008. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez -
Dra. Adriana Sánchez de Marín, Secretaria.-

5 días - 18083 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1º en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, en los autos caratulados
"Abraham Fuart Robustiano y Otra -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "A" -
Nº 24/08, cita y emplaza a quienes se crean
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sres. OLIVA MARTA ESTHER y
ABRAHAM FUART ROBUSTIANO para que en
el término de Veinte días a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 03 de
Julio de 2008. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez
- Dra. Adriana Sánchez de Marín, Secretaria.-

5 días - 18084 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ALLENDE DE
PALACIOS MARIA ERCILIA, en los autos
caratulados "Allende de Palacios María Ercilia
- Declaratoria de Herederos" por el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquese edictos por cinco veces, para que
comparezca en el plazo de tres días bajo
apercibimiento". Alta Gracia, 30 de Junio de

2008. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti,
Secretaria.-

5 días - 18098 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor Navello, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante, Sra.
ARMINDA SUAREZ, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados "Suárez
Arminda - Declaratoria de Herederos" Expte.
letra "S", bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, Juez y Dr. Victor Navello
Secretario.-

5 días - 18105 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nº 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. OSVALDO REGALADO MEDINA, DNI
6.599.018, para que en el término de veinte
días, comparezca a estar a derecho en au-
tos caratulados "Medina Osvaldo Regalado -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M",
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Rafael
Garzón Juez y Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, Secretaria.-

5 días - 18106 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Instancia y
2º Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Vi l le,  c i ta y emplaza a herederos y
acreedores de ARTURO PERALTA en los au-
tos caratulados: "Peral ta Arturo -
Declaratoria de Herederos" (Expte Letra P,
Nº 9/07) para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Molina Torre, Secretaria. Dr.
Galo Copello Juez. Of. 01/07/08.-

5 días - 18093 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
instancia y 1ª nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, provincia de Córdoba, Secretaría
N° 1, en los autos caratulados "Marín
Rigoberto - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de RIGOBERTO MARÍN, DNI N°
93.422.325, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo A.
Massano - Juez. Alicia Peralte de Cantarutti -
Secretaria. Oficina, 01 de Julio de 2008.-

5 días - 17570 - 15/8/2008 - $ 34,50

El Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANTOS
FRATTARI en autos caratulados: "Bufa Lucía
Domine - Frattari Santos - Declaratoria de
Herederos -Exp. Nº 1492375/36" 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. Fdo. Marta
L. Weinhold de Obregón, Secretaria.-

5 días - 18096 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial,
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Conciliación y Familia de Río Tercero, provincia
de Córdoba, Secretaría N° 1, en los autos
caratulados "Giuggioloni Alfredo Jacinto Albino
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
GIUGGIOLONI ALFREDO JACINTO ALBINO, DNI
N° 6.570.578, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo A.
Massano - Juez. Alicia Peralte de Cantarutti -
Secretaria. Oficina, 01 de Julio de 2008.-

5 días - 17569 - 15/8/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante ANTONUCCI NORMA OFELIA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Antonucci Norma Ofelia -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. María Aurora Rigalt. Villa María,
10 de Abril de 2008.-

5 días - 17563 - 15/8/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante RUBIOLO DE ANTONUCCI NÉLIDA
ESTHER O ANTONUCCI NÉLIDA ESTHER, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Rubiolo de Antonucci -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. María Aurora Rigalt. Villa María,
10 de Abril de 2008.-

5 días - 17562 - 15/8/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, DR. Augusto Gabriel
Camisa, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes ESTEBAN
CALDERÓN Y ELISA LUCÍA RAMIREZ en autos
caratulados "Calderón Esteban y Ramírez Elisa
Lucía - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Camisa - Juez
- Dra. Olga Miskoff de Salcedo - Secretaría.
Villa María, 23 de mayo de 2008.-

 5 días - 17560 - 15/8/2008 - $ 34,50

CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Dr.
Andrés Olcese, a cargo del Juzgado de la
ciudad de Villa Carlos Paz sito calle José
Hernández Nº 35 P.B., Secretaría a cargo de la
Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
de RODRÍGUEZ ROBERTO ERASMO, D.N.I.
10.974.218, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y constituir domicilio en
estos autos caratulados "Rodríguez Roberto
E. s/ Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de legal. Fdo. Dr. Andrés Olcese
- Juez.- 28 de Julio de 2008.-

5 días - 18088 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor juez en
lo Civil (Competencia múltiple de Villa Cura

Brochero Pcia. De Córdoba en autos: "Romo
Daniel José - Decl. De Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante DANIEL
JOSÉ ROMO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley... Notifíquese. Fdo.: Dr.
Juan Carlos Ligorria. Juez - Dr. José María
Estigarribia - Prosecretario Letrado. Of.: Villa
Cura Brochero, 23 de Julio de 2008.-

5 días - 17567 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Señora Juez Civil y
Comercial de 1º Instancia y 6º Nominación de
esta Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. MONACO,
Angel L.E. 2.952.104 y la de Sra. GAMBA-
RUTTO, Amelia Carolina, M.I. 7.785.481.- para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos "MONACO, Angel
y Amelia Carolina GAMBARUTTO - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 de julio de 2008.-

5 días - 18940 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. De la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en autos "ROSSI, Víctor Hugo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza por el término
de veinte (20) días a herederos, acreedores y
todo aquel que se considere con derechos
sobre los bienes del causante señor Víctor
Hugo ROSSI, D.N.I. Nº 6.638.837, bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Elio Pedernera
(Secretario). Oficina, Julio 25 de 2008.-

5 días - 18941 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom. De la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en autos "GONZALEZ, José
Ignacio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de veinte (20) días a
herederos, acreedores y todo aquel que se
considere con derechos sobre los bienes
del causante señor José Ignacio González,
D.N.I. Nº 6.640.680, bajo los apercibimientos
de ley. Dra. Si lvana Ravett i  de Ir ico
(Secretaria). Oficina, Julio 25 de 2008.-

5 días - 18942 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Com.
De 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría, Dra. Mariana Andrea
Pavón, en autos caratulados: "AGUILERA,
Felipe Genaro - Declaratoria de Herederos".
Cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante, Felipe
Genaro AGUILERA, D.N.I. Nº 6.619.975, para
que dentro del término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de Julio
de 2008.-

5 días - 18943 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta en estos autos caratulados
"PULINESI o PULINESSI o POLINESI ATILIO
DAVID - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
cuanto más se consideren con derecho en la
sucesión de PULINESI o PULINESSI o POLINESI
ATILIO DAVID, L.E. Nº 2.900.932, para que en

el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José Antonio Peralta - Juez.- Dra. Mariana An-
drea Pavón - Secretaria.- Oficina, Río Cuarto
24 Julio de 2008.-

5 días - 18944 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Dra. Sandra E. Tibaldi de
Bertea: Juez de 4ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante FRANCISCO REINALDO OLGUIN
D.N.I. Nº 8.625.552 en los autos caratulados:
"OLGUIN, Francisco Reinaldo - Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Elio L. Pedernera:
Secretario.- Río Cuarto, 21 de Julio de 2008.-

5 días - 18945 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 3ra. Nom. De la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Guadagna en autos caratulados "KOLER
CARLOS MARIO Y BUFARINI ANA MARIA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo per-
sona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante Sr. KOLER
CARLOS MARIO L.E. 7.975.955 y la Sra. BUFARINI
ANA MARIA L.C. 5.794.716 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
de Julio de 2008. Frdo. Dr. Rolando Guadagna -
Juez. Ante mi Dr. Martín Lorio, Secretario.-

5 días - 18946 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C. de Río Cuarto, en autos: "MENICHETTI,
Roberto José - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante Roberto José MENICHETTI,
L.E.6.595.533, para que dentro del plazo de 20
días a contar desde la última publicación del
presente, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria. Oficina, 28 de julio de 2008.-

5 días - 18947 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación Dr. José A. Peralta, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Pavon, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que hayan
quedado al fallecimiento del Sr. Daniel Santiago
GONZALEZ D.N.I. Nº 12.762.755 para que
comparezcan en el término de veinte días a
hacer valer sus derechos en los autos:
"GONZALEZ Daniel Santiago - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de Ley. Fdo.
Dra. M. Andrea Pavon - Secretaria.- Río Cuarto,
Julio 24 de 2008.-
5 días - 18948 - 15/8/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, en autos:
"FERNANDEZ ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante don Angel FERNANDEZ, L.E. Nº
6.639.712, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 21 de julio
de 2008.- Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti
Juez.- Dra. Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.-

5 días - 18934 - 15/8/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civil y Comercial de Río IV, Sec. Dra. Gabriela
Aramburu, en autos: "STURNIOLO JORGE
OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. S-4-2005)", ha dictado la siguiente
resolución: "Río Cuarto, 21 de Abril de
2008...Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Sr.
JORGE OMAR STURNIOLO, L.E. Nº 6.629.938,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley...Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez, Dra. Gabriela
Aramburu, Secretaria.- Oficina, 3 de Julio de
2008.-

5 días - 18935 - 15/8/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civil, Comercial y de
Familia de Primera Instancia, 5º Nominación,
de la Ciudad Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en autos caratulados "SILVA BLANCA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Doña SILVA BLANCA BEATRIZ, LC
nº 7.339.172, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 02 de
julio de 2008. Firmado: Dra. RITA FRAIRE DE
BARBERO - JUEZ, Dr. CARLOS DEL VISO -
SECRETARIO.-

5 días - 18936 - 15/8/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, en autos "ACOSTA
NESTOR MANUEL Y ESTHER FERNANDEZ DE
ACOSTA - DECLARATORIA de HEREDEROS",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante,
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. de P. C.
modificado por ley 9135 del 17/12/03. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla
Victoria Mana Secretaria.- Río Cuarto, 22 de
Julio de 2008.-

5 días - 18937 - 15/8/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juzgado de 1º Instancia y 6
Nominación, Secretaria Nº 12, de Río Cuarto,
en los autos caratulados "FURLAN, Magdalena
Irma - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de Magdalena Irma Burlan, L.C.
nº 7.791.849, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de Julio de
2008.-

5 días - 18938 - 15/8/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
1º Nominación, JOSE A. PERALTA, en los au-
tos caratulados, "TIONE CARLOS SEBASTIAN
- 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
SEBASTIAN TIONE, L.E. Nº 6.636.098 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo las prevenciones de ley,
Río Cuarto, 1 de Julio de 2008, Fdo: JOSE AN-
TONIO PERALTA - JUEZ - MARIA LAURA LUQUE
VIDELA - SECRETARIA.-

5 días - 18939 - 15/8/2008 - $ 34.50.-


