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JUDICIALES

Sr. Juez de Primera Instancia Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OFALDA ELBA
ROBLES U OFALDA ELVA ROBLES, en autos
caratulados "ROBLES OFALDA ELBA U
OFALDA ELVA ROBLES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley.- Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule. Bell Ville, 05 de Marzo de 2008.5 días - 6767 - 18/4/2008 - $ 34.50.VILLA MARÍA - La señora Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA BERTA
RIGHI, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Righi,
Rosa Berta - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de Febrero
de 2008. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dr. Sergio Pellegrini,
Secretario.
5 días - 6759 - 18/4/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Jesús María de la
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes dejados al fallecimiento de
CARLOS GUILLERMO FASSI L.E. 6.394.054,
para que comparezcan en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
en los autos "Fassi, Carlos Guillermo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley . Dra.: Silvia verónica
Soler, Pro Secretaria Letrada".5 días - 3361 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de
44° Nom. de la ciudad de Córdoba, Secr.
Martínez María Eugenia, en los autos
caratulados: "MURUA JESUS ROGELIA Declaratoria de Herederos (Expte. 1427299/
36)", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C.
modificado por Ley 9135). Dése participación
al Sr. Fiscal Civil que corresponda. Fdo.: Dra.
Alicia Mira, Juez - Dra. María E. Martínez,
Secretaria.
5 días - 5924 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN JESÚS GOROSTIDI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Gorostidi Juan Jesús Declaratoria de Herederos". Villa María, 13 de
Marzo de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech Juez; Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 5886 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"DUARTE, MARÍA ISABEL - Expte. 1272383/
36", cita y emplaza a los herederos de la
causante y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez; Dra.
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 5899 - 18/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 23 Nominación Secretaría a cargo
de la Dra. Molina de Mur, Ester de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "De La
Vega Zenón - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1389116/36", cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante DE LA VEGA ZENÓN
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley... Fdo.: Manuel E.
Rodríguez Juarez, Juez - Mariana E. Molina de
Mur, Secretaria.
5 días - 5898 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 9na. Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Dutto,
María Elena - Declaratoria de Herederos", cita

y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante MARÍA ELENA DUTTO, para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Fdo.: Guillermo E. Falco, Juez - María
Virginia Vargas, Secretaria.
5 días - 5902 - 18/4/2008 - $ 34,50.La señora Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN VIÑOLA, en autos: "Viñola, Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1375244/
36", y a quienes se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2008. Dra. Raquel Inés Menvielle de Suppia,
Secretaria.
5 días - 5908 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Tercero,
Cba., cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
LUJAN ANGEL ROBERTO ó LUJAN ANGEL
ROVERTO, en los autos caratulados: "Lujan
Angel Roberto ó Angel Roverto Lujan Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
26 de Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secr.
5 días - 5912 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Beatriz Elva de Trombetta de Games, en los
autos caratulados: "Ferez, Juan Antonio Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1442579/36", cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JUAN ANTONIO RAMÓN FEREZ,
para que en el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 14 de marzo de 2008.
5 días - 5921 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 48° Nominación, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MOLINA ALBERTO PASCUAL, para que dentro
de los veinte días siguientes a los de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Molina, Alberto Pascual Declaratoria de Herederos". Córdoba, 2 de
Febrero de 2008. García de Soler, Elvira Delia Secretaria.
5 días - 5907 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de PAOLA
MARÍA SUÁREZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Suárez, Paola María Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) - Dr. Marcelo A.
Gutiérrez (Secretario). Río Segundo, 14 de
Marzo de 2008.
5 días - 5928 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "Robira,
Rosa Laura - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1446697/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
señora ROSA LAURA ROBIRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de marzo
de 2008. Secretaría: Dra. María de las
Mercedes Villa.
5 días - 5929 - 18/4/2008 - $ 34,50.La Dra. Graciela M. Benitez de Baigorri, Jueza
de 1ra. Instancia y Cincuenta Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba, Tribunales 1, sito en calle Caseros
550, P.B. -pasillo Caseros esq. Arturo M. Bassecretaría a cargo de Alicia Susana Prieto, en
autos caratulados: "Coniglio Antonio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1380514/36", cita a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ANTONIO CONIGLIO, para que
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dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dra. Graciela M. Benitez de Baigorri, Jueza María Victoria Ovejero, Prosecretaria Letrada.
Córdoba, 10 de Marzo de 2008.
5 días - 5931 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA TERESA MIRANDA y LUIS NICOLAS
ABREGO. En autos caratulados: "Miranda,
María Teresa - Abrego Luis Nicolas Declaratoria de Herederos - Expte. 1363166/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Febrero
de 2008. Secretaría: Beatriz E. Trombetta de
Games.
5 días - 5896 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA ó MARÍAANTONIA PELLEGRINO. En
autos caratulados: "Pellegrino, Antonia ó María
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1051479/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18
de Marzo de 2008. Secretaría: Patricia Licari
de Ledesma.
5 días - 5897 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIOS CANDELARIA ROBERTO y
DOMINOGHINI JUDIT ESTHER. En autos
caratulados: "Palacios Candelario Roberto Dominighini Judit Esther - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1433427/36", 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 Marzo de 2008. Secretaría: Morreesi
Mirta Irene.
5 días - 5901 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORAROSAACEVEDO y FERNANDO CARMEN
ROLDAN. En autos caratulados: "Acevedo
Dora Rosa - Roldan Fernando Carmen Declaratoria de Herederos - Expte. 1238909/
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 Diciembre
de 2007. Secretaría: Raquel Menvielle de
Suppia.
5 días - 5900 - 18/4/2008 - $ 34,50.-
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"Muñoz Vera Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1428293/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Marzo de 2008. Secretaría: Olariaga de
Masuelli María Elena.
5 días - 5904 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Río Tercera, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LORENZO OSCAR
VENTURA y VELEZ DORA HAYDEE. En autos
caratulados: "Lorenzo Oscar Ventura y otra Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
10 de Marzo de 2008. Secretaría: Massano
Anahi T. Beretta.
5 días - 5905 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOZA FRANCISCO ALFREDO. En autos
caratulados: "Loza Francisco Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte. 1435292/
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, 19 de Marzo de 2008. Secretaría:
Roque Schaefer de Perez Lanzeni Nélida
Margarita.
5 días - 5906 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERELMUTER
LEONARDO. En autos caratulados: "Perelmuter
Leonardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1259132/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Marzo de 2008. Secretaría:
Vargas María Virginia.
5 días - 5911 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMINA ANDREA IRIARTE. En autos
caratulados: "Iriarte Romina Andrea Declaratoria de Herederos - Expte. 1341130/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008. Secretaría: Elba Monay de Lattanzi
Beatriz.
5 días - 5910 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE NAVI y ARMINDA JOSEFINA LUJAN y/o
ARMINDA LUJAN. En autos caratulados: "Nani,
José - Lujan Arminda Josefina - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1439967/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de Marzo de 2008.
Secretaría: Villalba Aquiles Julio.
5 días - 5903 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STEVENAZZI JUAN CARLOS. En autos
caratulados: "Stevenazzi Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expte. 1338662/
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, 17 de Marzo
de 2008. Secretaría: Olariaga de Masuelli María
Elena.
5 días - 5913 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUÑOZ VERAALBERTO. En autos caratulados:

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AURELIO ROMO y PETRONA EMILIA CABRAL

y/o EMILIA CABRAL. En autos caratulados:
"Romo, Aurelio - Cabral, Petrona Emilia Declaratoria de Herederos - Expte. 1444617/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Marzo de 2008. Secretaría:
Romero de Manca Mónica Inés.
5 días - 5922 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACOBO ESTRAJCH y CELIAALTAMIRANO. En
autos caratulados: "Estrajch Jacobo Altamirano Celia - Declaratoria de Herederos Expte. 1438574/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Marzo de 2008. Secretaría: Alejandra
Carroll de Monguillot.
5 días - 5923 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAEGGI OMAR GUSTAVO y TRINKS DORA
ELENA. En autos caratulados: "Jaeggi Omar
Gustavo - Trinks Dora Elena - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1377315/36", 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,
19 de Marzo de 2008. Secretaría: Villagran
Nilda Estela.
5 días - 5927 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO JORGE MARCELO. En autos
caratulados: "Moreno, Jorge Marcelo Declaratoria de Herederos - Expte. 1441800/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Secretaría: Beatriz Elva Trombetta de
Games.
5 días - 5926 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA ESTELA VIDELA. En autos caratulados: "Videla Elba Estela Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 17 de Marzo de 2008.
Secretaría: Verónica Stuart.
5 días - 5925 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO RIOS y MARIA ANA MARTINEZ. En autos caratulados: "Rios Palacio - Martinez María
Ana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1443119/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de Marzo de 2008. Secretaría: Arata de Maymo,
María Gabriela.
5 días - 5930 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
SIVIARDO GALVAN - MARÍA LUISA SUAREZ.
En autos caratulados: "Galvan Luis Siviardo -
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Suarez María Luisa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1339635/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Marzo de 2008. Secretaría:
María Cristina Barraco.
5 días - 5932 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de FAL,
ALICIA ESTHER - Declaratoria de Herederos.
En autos caratulados: "Fal, Alicia Esther Declaratoria de Herederos - Expte. 1389015/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008.
5 días - 5933 - 18/4/2008 - $ 34,50.OLIVA - El señor Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante JOSÉ ALFREDO RUBIANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Rubiano José Alfredo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oliva,
catorce de Marzo de dos mil ocho. Fdo.: Dr.
Raúl Jorge Juszczyk - Juez; Dra. Olga del Valle
Caprini, Prosecretaria Letrada.
5 días - 5935 - 18/4/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Sec. N° 1 Horacio M. Espinosa, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes SALVADOR ó SALVADOR DEL
TRÁNSITO ó SALVADOR BETRAL LOPEZ y
ENRIQUETA ó ENRIQUETA ANASTACIA
MONTERO ó MONTEROS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos: "López
Salvador del Tránsito y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, marzo de 2007. Dr. Carlos E. Nolter,
Prosecetario.
5 días - 5964 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez Civil,
Com., Conc., Flia., Instrucción, Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ARTURO TETI, en autos caratulados: "Teti,
Arturo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Villa Cura Brochero, 13 de Marzo de 2008.
Fdo.: Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
5 días - 5977 - 18/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, en
autos caratulados: "Gonzalez, Pascual
Alejandro s/Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores de
PASCUAL ALEJANDRO GONZALEZ, D.N.I. N°
6.623.441, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 17 de
Marzo de 2008. Dra. Nora Cravero, Secretaria.
5 días - 5951 - 18/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
OSCAR DEL ROSARIO LOPEZ ú OSCAR
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ROSARIO LOPEZ ú OSCAR LOPEZ, en autos
caratulados: "Lopez Oscar del Rosario ú Oscar Rosario Lopez ú Oscar Lopez s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. L-32-2007)
por veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Huinca Renancó, Marzo de 2008.
5 días - 5950 - 18/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MAURO MARTA
RUMALDA, L.C. 621.130 y SICARDI DOMINGO
D.N.I. 2.952.195 en los autos caratulados:
"Mauro Marta Rumalda y Sicardi Domingo s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Nora Graciela Cravero. Huinca
Renancó, trece de Marzo de 2008.
5 días - 5952 - 18/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos caratulados: "Mitino,
Pierina s/Declaratoria de Herederos" (M-3207), cita y emplaza a herederos y acreedores
de PIERINA MITINO, DI. 2.880.191, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a comparecer a estar
a derecho. bajo apercibimientos de ley. Huinca
Renancó, 26 de Marzo de 2008. Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.
5 días - 5953 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERMINIA DEL VALLE CARRANZA. En autos
caratulados: "Carranza Herminia del Valle Declaratoria de Herederos - Expte. 1319124/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Diciembre
de 2007. Secretaría: María Gabriela Arata de
Maymo.
5 días - 6026 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEPETRIS DOMINGA. En autos caratulados:
"Depetris Dominga - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1339441/36", 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,
10 de Diciembre de 2008. Secretaría: Beatriz
Elva Trombetta de Games.
5 días - 6027 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA FLAVIO HIPOLITO y JUAREZ MARÍA
JOSEFINA. En autos caratulados: "Sosa, Flavio
Hipólito - Juarez María Josefina - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1363292/36", 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, 20 de Febrero de 2008. Secretaría:
Licari de Ledesma Clara Patricia.
5 días - 6034 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOBA
ESTEBAN CENOBIO. En autos caratulados:
"Cordoba, Esteban Cenobio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1446674/36", y a los que
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se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Marzo de 2008. Secretaría:
Wermuth de Montserrat, Silvia Inés.
5 días - 6043 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN AGUSTIN RIBELLO y ELVIRA YOLANDA
LOPEZ. En autos caratulados: "Ribello Juan
Agustin - Lopez Elvira Yolanda - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1280805/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de Febrero de 2008.
Secretaría: Licari de Ledesma Clara Patricia.
5 días - 6042 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANTONIO FÉLIX STÍMOLO ó ANTONIO FELIX
STIMOLO. En autos caratulados: "Stímolo ó
Stimolo Antonio Félix ó Felix - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1371569/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Febrero de 2008.
Secretaría: Prieto Alicia Susana - Pro Secret.
Salort de Orchansky Gabriela.
5 días - 6040 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNETTO TITO AMADEO. En autos
caratulados: "Brunetto Tito Amadeo Declaratoria de Herederos - Expte. 1442600/
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, 25 de Marzo
de 2008. Secretaría: Pucheta de Barros Miriam
Betsabé.
5 días - 6039 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORENTINO OLMEDO. En autos caratulados:
"Olmedo Florentino - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1430596/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Marzo de 2008. Secretaría:
Patricia Licari de Ledesma.
5 días - 6038 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA RAMONA CANELLO. En autos
caratulados: "Canello Norma Ramona Declaratoria de Herederos - Expte. 1375320/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.
5 días - 6037 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LASCANO JUSTINO. En autos caratulados:
"Lascano Justino - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1434414/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de

ley. Córdoba, 26 de Marzo de 2008. Secretaría:
Martínez de Zanotti María Beatriz.
5 días - 6029 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRIARTE MARTIN. En los autos
caratulados: "Iriarte, Martin - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1357012/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Marzo de 2008. Villalba, Aquiles
Julio, Secretario.
5 días - 6013 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
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 IBOS ALCIRA NELCI. En los autos
caratulados: "Ibos, Alcira Nelci - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1291862/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Diciembre
de 2007. Dr. Maciel Manuel José, Juez - Dra.
Aragón de Pérez Sara, Secretaria.
5 días - 6019 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VERA MARIA ROSA. En los autos
caratulados: "Vera María Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1371752/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Febrero
de 2008. Dra. Azar de Ruiz Pereyra Nora
Cristina, Secretario.
5 días - 6007 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CAMPOS RAMON ENRIQUE. En los
autos caratulados: "Campos Ramon Enrique Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1111045/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Diciembre de 2006. Dra, Marpia Jose
Paez Molina, Secretario.
5 días - 6020 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CAMINO, PRIMITIVO ADAN ó
PRIMITIVO ADAM. En los autos caratulados:
"Camino, Primitivo Adan ó Primitivo Adam Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1336718/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Marzo
de 2008. Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretario.
5 días - 6004 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TRÁNSITO
DOLORES ITURRIA. En autos caratulados:
"Iturria, Tránsito Dolores - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 1432 625/36 Cuerpo
1", y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Marzo
de 2008. Secretaría: María Cristina Alonso de
Marquez.
5 días - 5988 - 18/4/2008 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO
IGNACIO SALGUERO. En autos caratulados:
"Salguero Santiago Ignacio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31
de Marzo de 2008. Secretaría: Villa María de
las Mercedes.
5 días - 5987 - 18/4/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSALÍA
MADALENA MEJIAS y MIGUEL ÁNGEL VIADA,
en autos caratulados "Mejias, Rosalía Madalena
y Otro - declamatoria de Herederos" (Expte.
51 "M" 07), por el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de Diciembre
de 2007. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días - 5807 - 18/4/2008 - $ 34,50
ARROYITO - El Juez en lo civil, Comercial,
Conc. Flia., Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de la causante ROSA SECUNDINA FUENTES
VDA DE FUNES, en los autos caratulados
"Fuentes Vda. De Funes, Rosa Secundina Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.
5 días - 5821 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
Civil y Comercial de Villa María Dr. Augusto G.
Camisa - Juez, Secretaría a cargo del Dr. Norma
Weihmuller en autos "Mattea Rumaldo Oscar Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante RUMALDO OSCAR MATTEA Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 de marzo de
2008.5 días - 5803 - 18/4/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Juzgado Civil,
Com., Con., Familia, Instruc., Menores y Faltas
de Corral de Bustos, a cargo del Dr. Claudio
Daniel Gómez, Secretaría Dra. Marta Inés
Abriola, en los autos "Torres, Cándido ó
Cándido Quintín y Torres, Oscar Alberto Declaratoria de Herederos. Expte T/40/2008",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes, TORRES, CÁNDIDO ó
CÁNDIDO QUINTÍN y TORRES, OSCAR
ALBERTO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Claudio
Daniel Gómez - Juez. Dra. Abriola - Secretaría.5 días - 5849 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial y Familia de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSÉ
ALBERTO ACCASTELLO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Accastello José Alberto -
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Declaratoria de Herederos (Expte Letra "A"
N° 11 - iniciado 28/02/2008), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de Marzo
de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech - Juez;
Dra. Paola L. Tenedini - Secretaria.
5 días - 5804 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia, 3ª Nominación
Civil, Comercial, y Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Camisa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante señor
RODOLFO FLORENCIO BELETTI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Beletti Rodolfo
Florentino - Declaratoria de Herederos". Que
se tramitan por ante este Tribunal, Oficina 13
de Marzo de 2008. secretaría N° 6 Dra. Norma
Weihmüller - Secretaria.5 días - 5805 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de TULIAN MARCELO
RAÚL DNI 2.783.607 en autos caratulados
"Tulian Marcelo Raúl - Declaratoria de
Herederos" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Córdoba 27 de Marzo de
2008.5días - 5811 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de FLOREAL
GONZÁLEZ Y ROSA DEL VALLE AVILA en
autos caratulados "González Floreal - Ávila
Rosa del Valle - Declaratoria de Herederos"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba 27 de Marzo de 2008.5días - 5810 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a todos
los que se consideran con derecho a la
herencia o bienes de los causantes
OHANNESSIAN, HOVANNES y TCHOBANIAN,
MAKROUHI, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Ohannessian, Hovannes
- Tchobanian, Makrouhi - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1437594/36" bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 27 de Marzo
de 2008.5 días - 5793 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA GRAMAGLIA en los autos caratulados "Gramaglia Juana declamatoria de Herederos - Expte. N° 1340054/
36 y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, y bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, de Marzo de
2008. Dr. María Cristina SamMartino. Juez; Dr.
Domingo Ignacio Faceta Secretario.5 días - 5794 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Com. y
De Conc. de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°
1 Dra. Cecilia María H. De Olmedo cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
FRANCISCO JAVIER CASTRO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados "Castro Francisco Javier - Declaratoria de herederos", bajo
apercibimientos de ley. Firmado Juez: Dra.
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Graciela Celli de Traversaro - Sec. Dra. Cecilia
María H. De Olmedo - Villa Dolores, 19 de marzo
de 2008.5 días - 5798 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia, 3ª
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 PEREZ DOLORES ó LOLA PEREZ, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Perez
Dolores ó Lola Perez - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo. Villa María, 05 de Marzo
de 2008.5 días - 5806 - 18/4/2008 - $ 34,50
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORIBIO ALFREDO MUSANTTI,
en los autos caratulados: "Musantti Toribio
Alfredo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1388975/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de febrero de 2008. Fdo.: Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez - Dra. Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 6471 - 18/4/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Señor Juez Dr. Claudio
Daniel Gómez a cargo del Juzgado Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de LIRIA
ELISA RIZZARDO bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.
Marcos Juárez, Marzo de 2008.5 días - 5860 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Señor Juez Dr. Claudio
Daniel Gómez a cargo del Juzgado Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de ALFREDO
MARTÍN BIGLIERI bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.
Marcos Juárez, Marzo de 2008.5 días - 5859 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Señor Juez Dr. Claudio
Daniel Gómez a cargo del Juzgado Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de
SENIVALDO ÁNGEL GISMONDI bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Secretaria. Marcos Juárez, Marzo de
2008.5 días - 5858 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Señor Juez Dr. Claudio
Daniel Gómez a cargo del Juzgado Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de RAMÓN
SAID bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Marcos Juárez,
Marzo de 2008.5 días - 5857 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

ZANUSSI ARNOLDO AGUSTIN. En autos
caratulados: "Zanussi Arnoldo Agustin Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1447685/36)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de Marzo de 2008. Secretaría: Dra. Cristina
Barraco.
5 días - 5986 - 18/4/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, JOSÉ
DOMINGO MIRIANI ó DOMINGO MIRIANI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Miriani, José Domingo
- Declaratoria de Herederos" /Expte. "M" N° 90
año 2007), bajo apercibimientos de Ley. Fdo.:
Dra. Marta Inés Abriola - Secretaria - Oficina:
17 de Marzo de 2008.5 días - 5856 - 18/4/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, MARTA
IMELDA ARAMBURU y CESAR ROBERTO
ALANIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Aramburu, Marta Imelda y Otro - Declaratoria
de Herederos" Expte. "A" N° 50 año 2007),
bajo apercibimientos de Ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola - Secretaria - Oficina: 18 de
Diciembre de 2007.5 días - 5855 - 18/4/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, ROGELIO
CARLOS CECHI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados:
"Cechi Rogelio Carlos - Declaratoria de
Herederos" Expte. "C" N° 01 año 2008), bajo
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria - Oficina: 12 de Marzo de
2008.5 días - 5854 - 18/4/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil Comercial Conciliación Familia
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Corral de Bustos- Ifflinger, Secretaría de la Dra.
Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de DANIELARTEMIO FISSORE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria.5 días - 5852 - 18/4/2008 - $34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil Comercial Conciliación Familia
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Corral de Bustos- Ifflinger, Secretaría de la Dra.
Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
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consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de OSVALDO BAUTISTA
FISSOLO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria.5 días - 5851 - 18/4/2008 - $34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Ma. Beatriz
Martínez de Zanotti; en autos: "Tulza, Enso
Darío - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1428109/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENSO DARÍO
TULZA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Noviembre
de 2007. Fdo.: Dr. Rodolfo A. Ruarte - Juez,
Dra. Ma. Beatriz Martínez de Zanotti Secretaria.5 días - 5875 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARTA ELSA BODEREAU en los autos
caratulados: "Bodereau Marta Elsa Declaratoria de Herederos - Expte. 1338964/
36" por el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de febrero de 2008. Firmado:
Dra. María Elbersci Broggi - Juez; Dr. Arturo R.
Gómez - Secretario.5 días - 5876 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de TOSHIKO OSHIRO,
para que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Oshiro, Toshiko - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1375168/36 - Cuerpo 1.
Córdoba, 25 de Marzo de 2008.Fdo.: Raquel
Villagra de Vidal (Juez) Elvira Delia Garcia de
Soler (Secretaría).5 días - 5880 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, en los autos "Fernandez Hugo
David - Sumaria Información - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Hugo David
Fernandez, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 11 de Marzo
de 2008. Secretaría N° 1(ex Dra. Marcela
Ghibaudo).5 días - 5885 - 18/4/2008 - $ 34,50
"Liquieri Catalina Rosa - Declaratoria de
Herederos" - Expediente N° 1343854/36 Cuerpo Uno. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante CATALINA ROSA LIQUIERI - para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de Febrero
de 2008. Dra. Victoria M. Table: Juez; Menvielle
Sanchez de Suppia, Raquel: Secretaria.5 días - 6001 - 18/4/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de MARÍA
ZULEMA BARRERA - LC N° 07940.644 fallecida
el 30-10-1995 y de CRESPIN ARCADIO
SOTOMAYOR - MI N° 3.007.502 fallecido el
06-02-1978 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos caratulados:
"Barrera María Zulema y Otro - Declaratoria de
Herederos". Oficina 11 de Marzo de 2008. Dra.
Ana Rosa Zeller: Secretaría N° 2.5 días - 5997 - 18/4/2008 -$ 34,50
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR MANUEL
ERICO GARAY, en autos caratulados "Garay,
Víctor Manuel Erico. Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 13
de marzo de 2008. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante (Juez) Dr. Luis E. Belitzky (Prosecretario).5 días - 6005 - 18/4/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El señor Juez de 1ª instancia
y única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO BETUCHI, para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a juicio en autos "Betuchi
Domingo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, Marzo 14 de
2008.5 días - 6009 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DELICH LASICH O LACICH PEDRO
en autos caratulados "Delich Lasich o Lacich
Pedro - Declaratoria de Herederos" para que
en el término de los veinte siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra.
Gabriela M. Benitez de Baigorri: Juez. Dra.
Alicia Susana Prieto: Secretaria.
5 días - 6012 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDO
JORGE SILEONI para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Sileoni Fernando Jorge - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Susana E. Martínez Gavier,
Constanza Firbank de López - Prosecretaria
Letrada". Ofic.. 25/03/08.5 días - 6016 - 18/4/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, en autos:
"Pugliotti ó Pogliotto ó Pogliotti, Virginia
Magdalena - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra "P" - N° 05 - Año 2008), cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de VIRGINIA MAGDALENA PUGLIOTTI
ó POGLIOTTO ó POGLIOTTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
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cisco, 14 de Marzo de 2008. Fdo.: Dra. Analía
G. de Imahorn - Juez - Dra. Nora Carignano secretaria.5 días - 6017 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 46ª Nom., Sec. Dr. Horacio Armando Founier,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, del causante, en autos
caratulados: "Moyano Leopoldo - Declaratoria
de Herederos" (Expte N° 1383587/36), para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Silvia Alejandra E. Guerrero, Prosecretaria
Letrada. Córdoba de Marzo de 2008.5 días - 6018 - 18/4/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación CCC y F de Bell Ville, Secretaría N°
1, en los autos caratulados "PÉREZ LIDIA
SUSANA - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, para que dentro del término de 20
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos
de Ley. Bell Ville, 14 de marzo de 2008. Dr.
Víctor Miguel Cemborain - Juez; Dr. Hernán
Carranza - Pro Secretaria.5 días - 6021 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Camisa,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "MANSILLA CALIXTO
RAFAÉL - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este tribunal, Secretaría a
carago de la Dra. Olga S. Miscoff de Salcedo
(Secretaria). Villa María, 04 de marzo de dos
mil ocho.5 días - 6002 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos "Arce Sara Olga - Saldaño Danilo
Hugo - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1392243/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de SARA
OLGA ARCE MI N° 7.314.828 y DANILO HUGO
SALDAÑO MI 6.461.470; para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de
Marzo de 2008. Fdo.: Dra. Gabriela Pucheta
(Secretaria).5 días - 5993 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - La sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y C. y Conc. de la ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de ACOSTA JULIO GABRIEL y
GEBARA ó GUEVARA o GUEBARA ELBA o
ELVA, en autos caratulados "Acosta Julio
Gabriel y Otra - Declaratoria de Herederos,
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 22 Febrero 2008. Dra. Graciela
Celli de Traversaro - Juez . Dra. Cecilia María
Herederia de Olmedo - secretaria.
5 días - 6131 - 18/4/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Mañez o Mañes
María Remedio o María Remedios - Declaratoria

de Herederos" (Expte. N° 1443292/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA REMEDIO O MARÍA REMEDIOS MAÑEZ
O MAÑES, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Marzo 25 de
2008. Fdo.:Arturo Rolando Gómez - Secretario.5 días - 6127 - 18/4/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Laterra Lolas ó Lola
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1441984/36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOLAS Ó LOLA LATERRA, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Marzo 28 de 2008. Fdo.:María
Elena Olariaga de Masuelli - Secretaria.5 días - 6126 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez en lo C C y F
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes GUALDESI y/o BARDESI, ELENA
MARÍA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Dr. Domingo Valgañón Juez - Dra. Rabanal - Secretaria. Marcos
Juárez, Noviembre de 2007.5 días - 6115 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez en lo C C y F
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante PELAGAGGE, AURELIO Y
BRUGNONI o BRUGNONE o BRUGNENE
ENRIQUETA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Dr. Domingo Valgañón Juez - Dra. Rabanal - Secretaria. Marcos
Juárez, Noviembre de 2007.5 días - 6116 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez en lo C C y F
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes FERNÁNDEZ JOSÉ OSCAR para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Dr. Domingo Valgañón - Juez - Dra. Rabanal Secretaria. Marcos Juárez, Noviembre de
2007.5 días - 6117 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación, en lo C C C y F de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
MANDAIO, OSCAR OSVALDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Marcos
Juárez, Marzo de 2008.-Dr. BonichelliSecretario.
5 días - 6114 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
1ª Nominación, en lo C C C y F de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
VENTURA, ALBERTO ROMEO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Marcos
Juárez, Marzo de 2008.-Dr. BonichelliSecretario.
5 días - 6113 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez en lo C C C y
F de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes REYNOSO, DANIEL ANSELMO y
REYNOSO, SERGIO DANIEL o SERGIO para
que en el término de veinte días comparezcan
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a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Dr. Domingo Valgañón - Juez - Dra. Rabanal Secretaria. Marcos Juárez, Noviembre de
2007.5 días - 6112 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación, en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de VICTOR HUGO VERITIER,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. (Secretaría a cargo del
Dr. Román Abellaneda). Oficina (Marcos
Juárez), de 2008.5 días - 6111 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de 2ª Nom. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante GASSMANN,
NELLY OLGA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Of, 11 de Marzo de 2008.
5 días - 6110 - 18/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación, en lo Civil y Comercial, de la
Ciudad C de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de NÉLIDA
HAYDEE LOMBARDI de JAIMES y de
GABRIEL JOSÉ JAIMES, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. (Secretaría a cargo
del Dr. Román Abellaneda). Oficina (Marcos
Juárez), de 2008.- Dr. Bonichelli- Secretario.
5 días - 6108 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del juzgado
Civil y Comercial de 1ª Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados "Mola
Francisco José - Declaratoria de Herederos",
ha resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de los bienes de los causantes
"FRANCISCO JOSÉ MOLA DNI 6.622.055 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto Marzo de 2008. Dra. Mariana Pavón.
Dr. José Peralte - Juez.5 días - 6134 - 18/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ª Instancia
y 4ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaria, Dra.
Alejandra González, en los autos caratulados
"Rabellino Delfor Joaquin - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los biens dejados por el causante
DELFOR JOAQUIN RABELLINO, LE 644.517,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, juez - Dra. Alejandra González,
Secretaria.5 días - 6148 - 18/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la Ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados "Francois Aldo
Nemesio s/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 ALDO NEMESIO
FRANCOIS (LE 6.643.119), para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
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derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Rita
Fraire de Barbero: Juez - Diego Avendaño:
Secretario. Of. 25/03/08.5 días - 6152 - 18/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la Ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados "Bustos
Hermenegildo s/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 HERMENEGILDO
BUSTOS (LE 6.642.924), para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José A. Peralta:
Juez - Elio L. Pedernera: Secretario. Of. 19/02/
08.5 días - 6151 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 5ª Nominación
en lo C y C de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
considere con derecho sobre a la herencia o
los bienes dejados por FERREYRA MIGUEL
ÁNGEL O MIGUEL (LE N° 6.629.878 Y QUIROGA
ROSALINA ANTONIA O ANTONIA ROSALINA
(LC N° .936.724), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 26 de Marzo
del 2008. Dr. Diego Avendaño Secretario.5 días - 6144 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil., Com., de Conc., y Flia. de Río
Tercero, Sec. N° 1 a cargo de la Dra. Alicia de
Cantarutti cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MIGUEL ESTEVAN
GOMEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos caratulados
"Gómez, Miguel Estevan - Declaratoria de
herederos", bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo Massano, Juez; Dra. Alicia de
Cantarutti, Secretaría. Río Tercero, 18 de
Marzo de 2008.5 días - 6145 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y comercial de la ciudad de Río
Cuarto, 3ª Nominación, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
M. Baigorria, en los autos caratulados "Garelli
Ana Ángela - Declaratoria de herederos".
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante ANA ÁNGELA GARELLI, LC N°
4.990.569, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Oficina, 25 de Marzo del 2008.5 días - 6138 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOLEDO JOSE
ROLANDO. En autos caratulados: "Toledo José
Rolando - Declaratoria de Herederos - Expte.
1352771/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25
de Marzo de 2008. Secretaría: M. Cristina A.
de Márquez.
5 días - 6182 - 18/4/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, en los autos: "Benítez, Olga Esther y
Jesús María de San Ramón Arias - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a acreedores,
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herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de OLGA ESTHER BENITEZ, LC
7.777.625 y JESÚS MARÍA DE SAN RAMÓN
ARIAS DNI 2.953.946 para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita Freire
de Barbero: Juez; Dr. Carlos del Viso:
Secretario.5 días - 6137 - 18/4/2008 - $ 34,50

BEATRIZ ANA y QUENAN NELSON ARMANDO.
En autos caratulados: "Puig Beatriz Ana Quenan Nelson Armando - Declaratoria de
Herederos - Expte. 478622/36", 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,
20 de Diciembre de 2007. Secretaría: Perona
Claudio.
5 días - 6250 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª instancia en lo civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye, cita a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FADÓN, OSCAR ALBERTO, por el
término de veinte días posteriores a la
publicación de edictos en autos caratulados
"Fadón, Oscar Alberto - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Ofíciese. Fdo.: Dr. Pablo Alfonso Cabral (Juez)- y - Dr. Alejandro Daniel Reyes (Secretario).- Of. 27/03/08.5 días - 6166 - 18/4/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA MARIA BARBIERI,
ARDOLINO BAUTISTA MARCHIORI y MARINA
BELEN MARCHIORI. En autos caratulados:
"Barbieri, Delia Maria - Ardolino Bautista
Marchiori y Marina Belen Marchiori Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Marzo de 2008. Secretaría:
Verónica Stuart.
5 días - 6256 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
civil y comercial de la ciudad de Córdoba en
autos caratulados "GONZÁLEZ OSVALDO
ROGER - JUNCOS NÉLIDA - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1413530/36 cita y emplaza
a lo herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 21 de Febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Jorge Eduardo Arrambide
Juez. Dra. Pucheta de Barros Secretaria.5 días - 6150 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez Civ. Com. Conc. Familia Instrucción
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
Pcia de Cba. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONINO MARÍA CRISTINA en
autos caratulados Antonino María Cristina Declaratoria de Herederos Exp. Letra A N° 44
Año 2007 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Sec. Dra. Andrea Fasano Morteros 01/04/2008.5 días - 6149 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IBAÑEZ ANGELICA LIDIA y CAPOCCI HECTOR
FRANCISCO. En autos caratulados: "Ibáñez,
Angelica Lidia - Capocci Héctor Francisco Declaratoria de Herederos - Expte. 1308078/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Marzo de 2008. Secretaría:
Carroll de Monguillot, Alejandra Inés.
5 días - 6236 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIAZ
ORFILIA. En autos caratulados: "Díaz Orfilia Declaratoria de Herederos - Expte. 1361468/
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, 25 de Marzo
de 2008. Secretaría: Fournier Horacio Armando.
5 días - 6245 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PUIG

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO MERCEDES MOLINO VARGAS y
LAURA ROSA BARRERA. En autos
caratulados: "Molino Vargas Ricardo Mercedes
- Barrera Laura Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1191199/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de Abril de 2008. Secretaría:
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina.
5 días - 6259 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ACUÑA AMALIA. En autos caratulados: "Acuña
Amalia - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "A" N° 83", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de Marzo de 2008. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretaría.
5 días - 6198 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CEJAS MIRTA ELENA - MIRA
REMIGIO JOSE. En autos caratulados: "Cejas,
Mirta Elena - Mira Remigio José - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1414152/36", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Abril de 2008. Gabriela
Pucheta, Secretaría.
5 días - 6207 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. María Cristina P. de Giampieri,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DECIMO MEZZANO y/o de
GLORIA CATALINA PRONE ó GLORIACATALINA
PRONE de MEZZANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos
caratulados: "Mezzano Décimo y Gloria Catalina
Prone ó Gloria Catalina Prone de Mezzano -

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M"
N° 12 año 2008, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 14 de marzo de 2008. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 6061 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTINEZ LUIS - CRISANTO DE
JESÚS. En autos caratulados: "Martínez Luis Crisanto de Jesús - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1351544/36", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25
de Marzo de 2008. Villalba Aquiles Julio,
Secretaría.
5 días - 6211 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERRERO FELIPE BILFREDO. En
autos caratulados: "Ferrero Felipe Bilfredo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1437503/
36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Montes de Sappia Ana Eloisa,
Secretaría.
5 días - 6213 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
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 CASAGRANDE PAOLA SUSANA.
En autos caratulados: "Casagrande Paola
Susana - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1436726/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Marzo de 2008. Bladinich de Puccio López
Susana Marta, Secretaría.
5 días - 6225 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EUSEBIO NEMESIO y/o EUSEBIO
NEMECIO CASTRO - ANGELICA LIDIA y/o ANGELICA LIVIA DELFINO. En autos caratulados:
"Castro Eusebio Nemesio - Delfino Angelica
Lidia - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1294957/36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Villagran Nilda Estela, Secretaría.
5 días - 6223 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GOMEZ JORGE EDUARDO. En autos caratulados: "Gómez Jorge Eduardo Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1357043/
36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
Secretaría.
5 días - 6228 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María (Cba.), Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Secretaría Dr. Pablo
E. Menna, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ELÍAS GONZALEZ, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en autos: "González Elías Declaratoria de Herederos", por el término de

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Villa
María, 31 de Marzo de 2008.
5 días - 6068 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María (Cba.), Dr.
Fernando Flores, Secretaría Dra. Daniela
Hochsprung, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MARÍA MERCEDES BOCCO,
ANDRÉS LORENZO BOCCO, JOSEFINA
MARGARITA BOCCO, CELESTINA CECILIA
BOCCO y ADELINA MAGDALENA BOCCO, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Bocco, María
Mercedes, Andrés Lorenzo Bocco, Josefina
Margarita Bocco, Celestina Cecilia Bocco Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Villa
María, 31 de Marzo de 2008.
5 días - 6069 - 18/4/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Susana Marta Bladinich de
Puccio López en estos autos caratulados:
"Jaime, Domingo Ernesto - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1335846/36)", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de DOMINGO ESTEBAN JAIME,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yacir - Juez; Susana Marta Bladinich de Puccio
López, Secretario. Of. 17/3/2008.
5 días - 6106 - 18/4/2008 - s/c.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR MIGUEL MANDRILLE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Mandrille, Oscar Miguel Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 17 de
Marzo de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi Secretario.
5 días - 6064 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de SEVERIANO DEL VALLE GUDIÑO, por el
término de veinte días para que comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley, en estos
autos caratulados: "Gudiño, Severiano del
Valle- Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
Oficina, 15/2/08.
5 días - 6063 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la cuidad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante PEDRO PABLO BORETTI, en autos
caratulados: "Boretti, Pedro Pablo Declaratoria de Herederos", por el termino de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
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Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez - Pablo
Enrique Menna, Secretario. Villa María, 6 de
marzo de 2008.
5 días - 6070 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 27 de
Marzo de 2008.
5 días - 6056 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Trigésimosexta (36°) Nominación Civil y
Comercial en autos: "Velázquez Israel José Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1326799/
36, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante ISRAEL
JOSE VELÁSQUEZ, por el término de veinte
días, para comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22/1/2008.
Firmado: Sylvia Inés Lines, Juez - Claudio
Perona, Secretario.
5 días - 6085 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número 4, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
JOSÉ MARCHESINI, EMA ó EMMA ELISA LAGAR
y LIONEL JOSÉ MARCHESINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Marchesini,
Francisco José, Ema ó Emma Elisa Lagar y
Lionel José Marchesini - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de Febrero del año 2008.
5 días - 6054 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVENTINO BERNARDO NAZARIO, por el
término de ley, veinte días, desde la última
publicación del presente, a fin de que
concurran a tomar participación en los autos
caratulados: "Nazario, Aventino Bernardo Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 6062 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
IGNACIO ABECASIS y EDUARDO ABECASIS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados:
"Abecasis Luis Ignacio y Eduardo Abecasis Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 14/3/
08. Fdo.: Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.
5 días - 6060 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de 3°
Nominación Secretaría N° 6 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERRAF MIGUEL JOSÉ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley,
en los autos caratulados: "Terraf, Miguel José
- Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 19/3/08.
5 días - 6058 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a herederos y acreedores de STHER ó ESTHER
EULOGIA UTRERA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
caratulados: "Utrera Sther ó Esther Eulogia Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 27 de Marzo de 2008.
5 días - 6057 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a herederos y acreedores de AGUSTÍN
GIORDANO y de ROSA TINIVELLA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados: "Giordano
Agustín y Rosa Tinivella - Declaratoria de

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados: "Genta Fernando Luis Declaratoria de Herederos"m cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de FERNANDO LUIS GENTA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación de ley
en estos autos, bajo apercibimiento. Horacio
Vanzetti (Juez) María C. P. de Giampieri
(Secretaria). San Francisco, 13 de Marzo de
2008.
5 días - 6053 - 18/4/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR MANUEL MAZORCO y PILAR
SANCHEZ, a comparecer en el plazo de veinte
días posteriores a la última publicación, en autos: "Mazorco, Héctor Manuel y Pilar Sánchez
- Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14 de Marzo de
2008. Alejandro Daniel reyes, Secretario.
5 días - 6049 - 18/4/2008 - $ 34,50.MORTEROS - Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de lo señores
VOGLIOTTI CLELIA MARÍA y DOMINGO
LEDESMA, en autos caratulados: "Vogliotti Clelia
María y Domingo Ledesma - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 6059 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "García Mario Antonio 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 MARIO
ANTONIO GARCIA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria. Río Segundo, 26
de Marzo de 2008.
5 días - 6024 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
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en autos caratulados: "García José Angel 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 JOSÉ
ANGEL GARCIA, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria. Río Segundo, 26
de Marzo de 2008.
5 días - 6000 - 18/4/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra.
Nom. C.C. y Conc. de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA TORRES,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Torres Teresa Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) - Dr. Carlos Roberto
Costamagna (Secretario). Bell Ville, 31 de
Marzo de 2008.
5 días - 5999 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
JORGE CARLOS CARMELO ó GIORGIO CARLO
CARMINE DAVOLIO, en los autos caratulados:
"Davolio Jorge Carlos Carmelo ó Giorgio Carlo
Carmine - Declaratoria de Herederos" Expte.
1389115/36, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Córdoba,
27 de marzo de 2008. Firmado: María Mónica
Puga de Juncos, Juez; M. Cristina A. de
Márquez, Secretaria.
5 días - 6028 - 18/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 34° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GARETTO
MAFALDA CLARA en los autos caratulados:
"Garetto Mafalda Clara - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1435403/36), para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de Marzo de 2008. Fdo.: Guillermo Pedro
Bernardo Tinti (Juez) - Ana Eloisa Montes de
Sappia (Secretaria).
5 días - 6031 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial,
de 40° Nominación de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Caroll de
Monguillot, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al fallecimiento de LIDIA ISABEL
GONZALEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos: "González, Lidia Isabel - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1433591/36", bajo
apercibimiento de ley. Alberto Julio Mayda, Juez
- Carroll de Monguillot, Secretaria.
5 días - 6032 - 18/4/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civil y Comercial de 1° Nom. en los autos
caratulados: "Molina, Candida Aurora y
Nicolasa Aurora Quinteros ó Quintero, Expte.
"M" N° 103 del año 2007", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CANDIDA AURORA MOLINA y NICOLASA
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AURORA QUINTEROS ó QUINTERO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Marcos Juárez,
13 de Marzo de 2008. José M. Tonelli, Juez Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
5 días - 6030 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENAVIDEZ ó BENAVIDES
AMADEA y GLESCIC FRANCISCO, en autos
caratulados: "Glescic Francisco - Benavidez
Amadea - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1332061/36-cuerpo 1, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de Diciembre de 2007. Héctor
Daniel Suárez, Juez - Nilda Estela Villagran.
5 días - 6033 - 18/4/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
C.C. y C. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de URQUIZA ALCIRA
ESTHER, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Urquiza Alcira Esther - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez - Liliana Miret
de Saule, Secretaria. Bell Ville, 31 de marzo de
2008.
5 días - 6035 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "Ferreyra Angela
Ramona ó Angela Ferreyra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante RAMONA ANGELA
FERREYRA ó ANGELA FERREYRA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dra. Verónica Stuart, Secretaria.
Río Segundo, 26 de Marzo de 2008.
5 días - 6036 - 18/4/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Inst. y 44° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante LEAL-MARCHENA JOSE MARIA,
en autos caratulados: "Leal-Marchena José
Maria - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1413855/36", para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 10 de marzo de 2008. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. María Eugenia Martínez,
Secretaria.
5 días - 6041 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
NOEMÍ GRACIELA ARZANI, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en autos: "Arzani, Noemí
Graciela - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1357107/36. Fdo.: María de Pilar
Elbesci Broggi, Juez - Antonio Rolando Gómez,
Secretario. Córdoba, 25 de Marzo de 2008.
5 días - 6025 - 18/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Huinca Renancó
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Dra. Nora Gilda Lescano, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de ESTELA LUCIA DUBINI, en autos caratulados: "Dubini, Estela Lucia s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 14 de
Marzo de 2008.
5 días - 5954 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA ELISA JUSTA
y/o quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho, en los
autos: "Luna Elisa Justa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1427385/36, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 17 de Marzo de
2008. Singer Berrotarán, María Adelina, Sec.
5 días - 5974 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst.
y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y Cons. Sec.
N° 2 de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLORES JULIA LOLA ó DOLORES FLORES
ó LOLA SUÁREZ y MARÍA EVA PEREYRA y
JOSÉ ANTONIO PLAZA por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley para que
comparezcan a estar a derecho en los autos:
"Flores Julia Lola ó Dolores Flores ó Lola Suárez
y otros - Declaratoria de Herederos". Oficina,
27 de Marzo de 2008. Dra. Graciela C. de
Traversaro, Juez - María Leonor Ceballos,
Secretaria.
5 días - 5958 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FABRO IRIO JOSE en autos: "Fabro Irio José Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de Marzo de 2008. Secretaría: Dr. Mario A.
Gutiérrez.
5 días - 5972 - 18/4/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría N° 2 a cargo de María A.
Scarafía de Chalub, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de GABRIELA MARÍA
CLEMENT ó CLÉMENT ó GABRIELA CLEMENT
ó CLÉMENT ó GABRIELA MARÍA CLEMENT de
PASTAWSKI ó CLÉMENT de PASTAWSKI, para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Clement Gabriela María ó Clément
ó Gabriela Clement ó Clément ó Gabriela María
Clement de Pastawski ó Clément de Pastawski
- Expte. C-02/07 - Declaratoria de Herederos".
Jesús María, 25 de Marzo de 2008. Fdo.: Ignacio
Torres Funes (Juez); María A. Scarafía de
Chalub (Secretaria).
5 días - 5879 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Nilda Estela Villagran, en estos autos
caratulados: "Medina, María Sara - Bustos,
Rufino - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1286685/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA SARA
MEDINA y RUFINO BUSTOS, para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley, publicándose
edictos por cinco (5) días en el BOLETÍN
OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135).
Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez - Nilda
Estela Villagrán - Secretaria. Of. 3/2008.
5 días - 5941 - 18/4/2008 - s/c.El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Guillermo César Laferriere, en autos: "Sastre
José Antonio - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1437437/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JOSÉ ANTONIO SASTRE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Nélida M. Roque de
Pérez Lanzeni (Secretaria).
5 días - 5877 - 18/4/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, Secretaría Dr. Espinosa, en los
autos caratulados: "Gastaldi, Carlos Juan Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante CARLOS
JUAN GASTALDI, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez
- Carlos Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.
5 días - 5836 - 18/4/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS - El Juzgado Civil,
Com., Conc., Familia, Instruc., Menores y Faltas
de Corral de Bustos, a cargo del Dr. Claudio
Daniel Gómez, Secretaría Dra. Marta Inés
Abriola, en los autos: "Menichelli, Sebastián
Fernando - Declaratoria de Herederos (M/02/
08)", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante SEBASTIÁN
FERNANDO MENICHELLI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez - Dra. Abriola, Secretaria.
5 días - 5862 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río II,
Secretaría N° 2 en los autos caratulados:
"Fraresso Elio - Declaratoria de Herederos
(Expte. Letra "F" número"46" Año 2007), cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la herencia y/o bienes del causante para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. Fdo.
Jueza Susana Martínez Gavier - Secretaría:
Marcelo Gutiérrez.
5 días - 5936 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de MAYER PAOLINO
(D.N.I. N° 6.590.976), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación y bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Meyer, Paolino Declaratoria de Herederos". Villa María, 13 de
Marzo de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Dr. Pablo Enrique Menna, Secretario.
5 días - 5864 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, cítese y emplácese a los
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herederos y acreedores de GALLEANO,
STEFANO (D.N.I. N° 93.575.823) y HABEGGER
NILDA ESTHER (D.N.I. N° 7.675.009), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación y bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Habegger Nilda Esther - Galleano Stefano Declaratoria de Herederos". Villa María, 13 de
Marzo de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 5863 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Valdatta, Enrique Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los he rederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ENRIQUE CARLOS VALDATTA, L.E. N°
6.640.363, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de Marzo
de dos mil ocho. Dra. Carla Mana, Secretaria.
5 días - 6170 - 18/4/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Instrucción, Familia, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELAIDA MARGARITA
RAVETTI, por el término de veinte de días
comparezcan a estar a derecho y tome
participación en estos autos caratulados:
"Ravetti, Adelaida Margarita ó Adelaida M.
Ravetti - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 11 de Marzo
de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.
5 días - 6201 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "Mancini,
Artemio Ludovico - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MANCINI ARTEMIO LUDOVICO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 29 de Octubre de
2007. Por Dr. Juan Carlos Maciel, Juez - Dra.
María Cecilia Rampini, Prosecretaria Letrada.
5 días - 6186 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Juzg. de 1° Inst. 3° Nom.
Civ., Com. y Flia. Villa María, Cba., Secretaría a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller, en autos
caratulados: "Rehace en autos: BOIERO LUCIA
LUISA - Declaratoria de Herederos". Villa María,
11 de Marzo de 2008.... Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese". Fdo.: Augusto G. Cammisa, Juez
- Julio Mariano López, Prosecretario.
5 días - 6178 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Juzg. de 1° Inst. 3° Nom.
Civ., Com. y Flia. Villa María, Cba., Secretaría a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller, en autos
caratulados: "ISDORO SODERO, ELVIRAAIDEE
WOLFF, VILMA SODERO - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 5 de Marzo de 2008....
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
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al fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese". Fdo.:
Augusto G. Cammisa, Juez - Julio Mariano
López, Prosecretario.
5 días - 6177 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Pallotto Carlos Agustín
Félix - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1428259/36 - Cuerpo 1; cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante CARLOS
AGUSTÍN FÉLIX PALLOTTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Abril de
2008.
5 días - 6208 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Amenabar Ignacio
Eduardo - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1358953/36 - Cuerpo 1; cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante IGNACIO
EDUARDO AMENABAR, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Abril de 2008.
5 días - 6209 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en el edificio de
Tribunales I sito en calle Caseros N° 551
segundo piso sobre pasillo central, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o a bienes del causante CONTI ó
CONTI SALORT HAYDEE (DNI. N° 7.350.235)
en autos caratulados: "Conti ó Conti Salort
Haydee - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1449376/36", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dr. Clara M. Cordero, Juez - Dr. Ricardo G.
Monfarell, Secretario.
5 días - 6210 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 9° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. María Virginia Vargas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el fallecimiento de CARLOS
ALBERTO DE PIANO, en los autos caratulados:
"De Piano, Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1444595/36", para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Abril de 2008.
Secretaria: Dra. María Virginia Vargas.
5 días - 6212 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Biagiolo, Luis José Pascual Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante LUIS
JOSE PASCUAL BIAGIOLI, L.E. N° 6.633.909,
para que en el término de veinte (20) días
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de Febrero
de dos mil ocho. Dr. Martín Lorio, Secretario.
5 días - 6171 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Río Segundo, en estos actuados
caratulados: "Carletti Belia ó Velia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y a
los bienes de la causante CARLETTI BELIA ó
VELIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
marzo de 2008. Dra. Verónica Stuart,
Secretaria. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.
5 días - 6229 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Río Segundo, en estos actuados
caratulados: "Fasoli Luis Hugo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y a
los bienes de la causante FASOLI LUIS HUGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 31 de
marzo de 2008. Dra. Verónica Stuart,
Secretaria. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez.
5 días - 6230 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, secretaría N° 3, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de URQUIZA CLARO CUSTODIO, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Urquiza, Claro Custodio Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal. Secretaría: Dr.
Battagliero. Río Tercero, 29 de Noviembre de
2007. Oficina, 19 de Febrero de 2008.
5 días - 6242 - 18/4/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BENITO GASPAR VESCO, en autos: "Vesco,
Benito Gaspar - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Luis Belitzky Prosecretario Letrado. Alta Gracia, 13 de marzo
de 2008.
5 días - 6243 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 22° Nom. C. C.
(Tribunales I, Caseros 551, 1° Piso s/Pasillo
Central), Secretaría de la Dra. Elba Monay de
Lattanzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELESTINO
FRANCISCO LEON, en los autos caratulados:
"León Celestino Francisco - Declaratoria de
Herederos" (N° de Asig. 1383477/36)", por el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley. Of. 31 de Marzo de 2008.
5 días - 6246 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a

la sucesión de FORTUNATO LUIS OLIVERO y
OLGA ANA BIANCO, en los autos caratulados:
"Olivero, Fortunato Luis - Bianco Olga Ana Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1438835/
36), por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Abril d 2008.
Secretaría: Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo.
5 días - 6226 - 18/4/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, en los autos: "Cañete, Maria Tránsito
Robustiana - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de CAÑETE MARIA TRÁNSITO
ROBUSTIANA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 13 de
Diciembre de 2007.
5 días - 6218 - 18/4/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTIN SILVIO CLAVERO y ADELINA MARIA
STAMPANONE, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley en los autos:
"Clavero, Martín Silvio y Adelina Maria
Stampanone s/Declaratoria de Herederos". Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez - Dra. Mariela
Ferrucci, Secretaria. Alta Gracia, 17 de Marzo
de 2008.
5 días - 6216 - 18/4/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA PILAR BUSTOS, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley en los autos:
"Bustos Maria Pilar s/Declaratoria de
Herederos". Dra. Graciela María Vigilanti, Juez
- Dra. Mariela Ferrucci, Secretaria. Alta Gracia,
18 de Marzo de 2008.
5 días - 6215 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento de los
causantes ANTONIO MAGNANO, ANTONIA
PEYRETTI o PEIRETTI de MAGNANO, JUAN
PEDRO SÁNCHEZ e IRENE TERESA MAGNANO
de SANCHEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"MAGNANO, Antonio y Otros -Declaratoria de
Herederos-" (Expte. "M" n° 06 año 2008)", bajo
apercibimientos de Ley.- Fdo: Dra. Marta Inés
ABRIOLA -Secretaria.- Oficina: 12 de Marzo
de 2008.5 días - 6810 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento del
causante HORACIO CESAR ECHENIQUE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "ECHENIQUE, Horacio
César -Declaratoria de Herederos-" (Expte. "E"
n° 01 año 2008)", bajo apercibimientos de Ley.-
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Fdo: Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.Oficina: 12 de Marzo de 2008.5 días - 6811 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento de los
causantes AGUSTÍN BARTOLO CUSTO y
SUSANA EMILIA FERNANDEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "CUSTO, Agustín Bartolo y Otra Declaratoria de Herederos-" (Expte. "C" n° 03
año 2008)", bajo apercibimientos de Ley.- Fdo:
Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.- Oficina:
12 de Marzo de 2008.5 días - 6813 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento de los
causantes FRANCISCO BERNARDO CAIRO y
MALFINA ROSA MARIA o DELFA TONTI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "CAIRO, Francisco
Bernardo -Declaratoria de Herederos-" (Expte.
"C" n° 04 año 2008)", bajo apercibimientos de
Ley.- Fdo: Dra. Marta Inés ABRIOLA Secretaria.- Oficina: 12 de Marzo de 2008.5 días - 6814 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento del
causante RAUL ALBERTO ANTONELLI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "ANTONELLI, Raúl
Alberto -Declaratoria de Herederos-" (Expte.
"A" n° 02 año 2008)", bajo apercibimientos de
Ley.- Fdo: Dra. Marta Inés ABRIOLA Secretaria.- Oficina: 26 de Marzo de 2008.5 días - 6816 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento del
causante BRUNA ANA o BRUNA o BRUNA A.
TOMIO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"TOMIO, Bruna Ana ó Bruna ó Bruna A. Declaratoria de Herederos-" (Expte. "T" n° 04
año 2008)", bajo apercibimientos de Ley.- Fdo:
Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.- Oficina:
13 de Marzo de 2008.5 días - 6817 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento del
causante MIGUELADELQUI TOLEDO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "TOLEDO, Miguel Adelqui -
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Declaratoria de Herederos-" (Expte. "T" n° 02
año 2008)", bajo apercibimientos de Ley.- Fdo:
Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.- Oficina:
13 de Marzo de 2008.5 días - 6812 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bines quedados al fallecimiento del
causante DOMINGO OCTAVIO LATTANZI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "LATTANZI, Domingo
Octavio -Declaratoria de Herederos-" (Expte.
"L" n° 03 año 2008)", bajo apercibimientos de
Ley.- Fdo: Dra. Marta Inés ABRIOLA Secretaria.- Oficina: 26 de Marzo de 2008.5 días - 6819 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio Gomez, Secretaría
de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bines
quedados al fallecimiento de doña ESTHER
MUTTIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos, bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo: Dra. Marta Inés ABRIOLA Secretaria.5 días - 6808 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio Gomez, Secretaría
de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bines
quedados al fallecimiento de doña MONICA
BEATRIZ ARAMBURU, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos, bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo: Dra. Marta Inés
ABRIOLA -Secretaria.5 días - 6809 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a
Herederos y Acreedores de COSTAMAGNA
TERESA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos caratulados
"COSTAMAGNA, Teresa -Declaratoria de
Herederos- (Expte. Letra "C" n° 07 año 2008),
bajo apercibimiento de Ley.- Oficina, 26 de
marzo de 2008.5 días - 6807 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita, llama y emplaza a los herederos,
legatarios, acreedores y terceros interesados
de don JUAN MANSUETO FREGOLEN, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación dentro
en éstos caratulados "FREGOLEN, JUAN
MANSUETO S/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "F" n° 02 año 2008), bajo
apercibimientos de Ley.- Fdo: Dr. Claudio Daniel
Gómez -Juez-, Dra. Marta Inés ABRIOLA Secretaria.5 días - 6818 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
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Menores y Faltas, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don JUAN JOSE
SEGUETTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley.Fdo: Claudio Daniel Gomez -Juez-; Dra. Marta
Inés ABRIOLA -Secretaria.5 días - 6815 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don ANDRES INTRA y de doña
IGNACIA BLANCO, a que comparezcan a estar
a derecho en el término de VEINTE días, bajo
apercibimientos de Ley.- Dra. Marta Inés
ABRIOLA -Secretaria.- Oficina: 04 de abril de
2008.5 días - 6804 - 18/4/2008 - $ 34.50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría Nro. 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se crean con derecho a la sucesión de MIRYAM
ROSANA MEDINA, DNI. 31.140.716, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados: "Medina,
Miryam Rosana - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "M", bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Gustavo Massano, Juez y Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria. Río Tercero,
26 de Marzo de 2008.
5 días - 6219 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don LUIS ENRIQUE PELATELLI,
a que comparezcan a estar a derecho en el
término de VEINTE días, bajo apercibimientos
de Ley.- Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.Oficina: 04 de abril de 2008.5 días - 6805 - 18/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña FRANCISCA ANITA TAIS,
a que comparezcan a estar a derecho en el
término de VEINTE días, bajo apercibimientos
de Ley.- Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.Oficina: 09 de abril de 2008.5 días - 6806 - 18/4/2008 - $ 34.50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaria a cargo
de la Dra. Olga S. Miskoff de Sancedo en autos caratulados "NEGRO NOEMÍ JOSEFADeclaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, marzo de 2008.
5 días - 6466 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaria a cargo
de la Dra. María Aurora Rigalt en autos
caratulados "BRAVO ANITA REGINA Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar

la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, octubre de 2007.
5 días - 6465 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, en autos: "MEDINA, LUCIA
VICTORIA- Declaratoria de Herederos" ha
dispuesto citar y emplazar a los herederos y
acreedores de la causante, que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, y a tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Isabel Llamas de Ferro. Secretaria. Oficina, 03
de Abril de 2008.
5 días - 6432 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Ludueña Esperanza Vicenta Declaratoria de Herederos". Cita y Emplaza a
los herederos y acreedores del causante
LUDUEÑA ESPERANZA VICENTA (M.I. Nº
2.440.129), para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y a tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de la
Dra. Paola L. Tenedini. Villa María, 01 de Abril
de 2008.
5 días - 6433 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Picco Héctor Juan Ramón Declaratoria de Herederos". Cita y Emplaza a
los herederos y acreedores del causante
PICCO HECTOR JUAN RAMON (L.E. Nº
6.406.658), para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y a tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria a cargo de la
Dra. Paola L. Tenedini. Villa María, 01 de Abril
de 2008.
5 días - 6434 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Secretaria a cargo de la Dr. Pablo Enrique
Menna en autos: "Bertuchelli Irma RufinaDeclaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de el
causante IRMA RUFINA BERTUCHELLI, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de marzo de
2008.
5 días - 6435 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación,
a cargo de la Dra. Cecilia María H. De Olmedo,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza por veinte (20) días a herederos y
acreedores de don JOSÉ ANÍBAL OVIEDO, para
que comparezcan a tomar intervención en los
autos caratulados: "Oviedo, José Aníbal s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de
Febrero de 2008.
5 días - 6439 - 18/4/2008 - $ 34,50.
LA CARLOTA - Gómez Lorenzo y Otra Declataroria de Herederos". El Señor Juez de
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Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LORENZO GÓMEZ y JUANA BALLESTEROS
de GÓMEZ por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 3 de Abril de
2008.
5 días - 6427 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil, Comercial
y Familia, de la ciudad de Villa María, Secretaria
Nº 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna, en
los autos caratulados "DEVALIS FLORINDADeclaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María , 19 de marzo de 2008.
5 días - 6467 - 18/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 31º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOZADA PIATTINI
HERNAN JESÚS. En los autos caratulados
Lozada Piattini Hernán Jesús- Declaratoria de
Herederos. Expte. 1402991/36, y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Aldo
R. S. Novak. Juez. Marta Weinhold de Obregón
Marta Laura. Secretaria.
5 días - 64446 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA DOLORES - La Sra. Juez de Primera
Inst. y Primera Nom. En lo Civil, Com., y de Conc.
de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. Nº 2 Dra.
María Leonor Ceballos cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr.
RECALDE MANUEL EDUARDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados "Recalde
Manuel Eduardo- Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Firmado: Juez: Dra.
Graciela de Traversaro, Sec. Dra. María Leonor
Ceballos. Villa Dolores, 03 de abril de 2008.
5 días - 6441 - 18/4/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
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: JULIO FRANCISCO FARIAS, L.E.
Nº 2.791.984, en los autos caratulados: "Farias
Julio Francisco- Declaratoria de Herederos"
(S.A.C. Nº 1432633/36), por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 07
de Abril de 2008. Dra. Silvia Inés Wermuth de
Montserrat. Secretaria"
5 días - 6745 - 18/4/2008 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaria Única, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Don JOSÉ ROBERTO GAMBOA,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación del edicto comparezca
en autos: "Gamboa José Roberto s/ Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Pablo Alfonso Cabral-Juez; Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Secretario. Of.17/03/08.
5 días - 6756 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante,
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GERMÁN HORACIO RE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: Ré Germán
Horacio y Otra- Declaratoria de Herederos".
Secretaria del Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, abril de 2008.
5 días - 6751 - 18/4/2008 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia, de única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz; Cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o a
los bienes de MARZATTI CIRIACO APOLINARIO
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"Marzetti Ciriaco Apolinario - Declaratoria de
Herederos". Villa Carlos Paz, Marzo de 2008.
Dr. Germán Almeida Juez, Dr. María G. Boscatto.
5 días - 6753 - 18/4/2008 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia Secretaria 2º de la ciudad de Bell
Ville cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ VICTOR GILBERTO
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos: "González Víctor Gilberto - Declaratoria
de Herederos (Expte. Letra "G" Nº 26/07)". Bell
Ville, 06 de diciembre de 2007. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain (Juez); Dra. Liliana Miret de
Saule. (Secretaria).
5 días - 6731 - 18/4/2008 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Juez de 1º Instancia y 2º
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia Secretaria 4º de la ciudad de Bell
Ville cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINO FEDERICO y ELLENA
DOMINGA CLOTILDE y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos: "Molino
Federico y Dominga Clotilde Ellena- Declaratoria
de Herederos (Expte. Letra "M")". Bell Ville, 17
de marzo de 2008. Fdo.: Dr. Galo E. Copello
(Juez); Dra. Elisa B. Molina Torres. (Secretaria).
5 días - 6730 - 18/4/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1º Instancia y 40º
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
al fallecimiento de los causantes VELEZ
ESTHER DEOLINDA M.I. Nº 4.531.957, POZZO
CARLA ESTHER DNI Nº 27.656.414 y POZZO
AMADEO OCTAVIO s/ Declaratoria de
Herederos. Expte. Nº 1387081/36", para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.
Córdoba 17 de Marzo de 2008. Firmado: Dr.
Alberto J. Mayda. Juez. Dra. Alejandra Carroll
de Monguillot. Secretaria.
5 días - 6752 - 18/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com., de
42º Nom., con asiento en esta Capital, en autos. Expte. 1423159/36 Cpo. 1 "Chinellato
Alberto Antonio- Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza por el término de 20 días a los
herederos , acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
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causante CHINELLATO ALBERTO ANTONIO,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo (Juez), Dra. Justa Quevedo de Harris
(Secretaria). Cba. 01 de abril de 2008.
5 días - 6724 - 18/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com., de
49º Nom., con asiento en esta Capital, en autos. Expte. 1423163/36 Cpo. 1 "Romero Elvira
Elena -Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de 20 días a los
Herederos , Acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ROMERO ELVIRA ELENA, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar (Juez), Dra. María Cristina
Barraco (Secretaria), Cba, 27 de marzo de
2008.
5 días - 6725 - 18/4/2008 - $34,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2da.
Nominación, con asiento en la cuidad de Villa
Dolores, Secretaría N° 3 a cargo de la
autorizante, Dra. Susana Gorordo de G.
Zugasti, en autos: "Calderon María Ogilva Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARÍA OGILVA CALDERON, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 7 de Marzo
de 2008. Fdo.: Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, Secretaria.
5 días - 6266 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes del causante
LORENZO CAYETANO BROCHERO y/o
LORENZO BROCHERO y de GUILLERMA VERA,
en los autos caratulados: "Brochero, Lorenzo
Cayetano - Vera Guillerma - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1334391/36", para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1 de Abril de 2008. Secretaria: Dra. Elvira García
de Soler.
5 días - 6247 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

Contreras, Osvaldo César u Osbaldo César y
Otros - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 28 de
febrero de 2008. Fdo.: Ignacio Torres Funes
(Juez), María Andrea Scarafia de Chalub
(Secretaria).
5 días - 6464 - 18/4/2008 - $ 34,50.
La Señora Juez Civil y Comercial de 4°
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se crean con derecho a la sucesión de MIGUEL
ANGEL GILETTA, en autos caratulados: "Giletta
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos Expte. 138655/36", Prosecretaria a cargo de
Ana Maria Pala de Menéndez, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Marzo de 2008.
5 días - 6249 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaría Sulma S.
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCANDIZZI ARGENTINA EMMA ó EMMA y a todos los que se
crean con derecho a la sucesión del causante,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de la ley. En los autos
caratulados: "Scandizzi, Argentina Emma ó
Emma - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal. Secretaría:
Sulma S. Scagnetti de Coria. Juez Dr. Rafael
Garzón. Oficina, 18 de Febrero de 2008.
5 días - 6251 - 18/4/2008 - $ 34,50.E Señor Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Unica, cita y emplaza
en los autos caratulados: "Chirvoni Teresa
Pastora s/Declaratoria de Herederos"
(1422194/36) a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de TERESA PASTORA CHIRVONI,
D.N.I. 3.800.969, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo
de 2008. Dra. Sara del Valle Aragón de Pérez,
Secretaria.
5 días - 6252 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. Civil y
Comercial, Secretaría Dr. Arturo Rolando
Gómez, en los autos: "Pacheco, Maria Celia Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1445331/
36", cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARIA CELIA PACHECO, D.N.I. N°
936.871, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Elbersci Broggi
María del Pilar - Juez; Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.
5 días - 6248 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de SIMÓN ROSSA y/o
YOLANDA IRENE MARCHISONE de ROSSA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Rossa Simón y Marchisone de Rossa Yolanda
Irene - Declaratoria de Herederos". Río
Segundo, 7 de Marzo de 2008. Dra. Martínez
Gavier - Juez; Dra. Constanza Firbank de
López, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 6257 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de OSVALDO CESAR u
OSBALDO CESAR CONTRERA o CONTRERAS,
WALDINO o WALDINO CRISANTO o CRISANTO
WALDINO CONTRERA o CONTRERAS,
JOSEFINA o JOSEFINA LIDIA o MARÍA YLDA
JOSEFINA VALOR y JORGE VICTOR
CONTRERA o CONTRERAS, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos "Contrera o

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de JUAN FRANCISCO
JUAREZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Juárez, Juan Francisco - Declaratoria de
Herederos". Río Segundo, 17 de Marzo de 2008.
Dra. Martínez Gavier - Juez; Dra. Constanza
Firbank de López, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 6258 - 18/4/2008 - $ 34,50.-
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MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de
YOLANDA BRUSA, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, 29 de Febrero de 2008. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.
5 días - 6262 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Segunda Nominación
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr.
Horacio E. Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ CEFERINO
BERTONE, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos caratulados:
"Bertone, José Ceferino - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Secretaria N° 3 Dra. Rosana Rossetti de Parussa.
Oficina, 6 de Marzo de 2008.
5 días - 6055 - 18/4/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CAVALLERA DELFINA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Cavallera Delfina - Declaratoria
de Herederos", que tramitan por ante la
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Horacio
Espinosa. La Carlota, 28 de marzo de 2008.
5 días - 6305 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de ANTACLI GUSTAVO
EDUARDO y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: "Antacli Gustavo Eduardo Declaratoria de Herederos" (N° Expte. 1428223/
36). Córdoba, treinta y uno (31) de marzo de
2008. Fdo.: María Gabriela Benítez de Baigorri,
Juez; Gabriela Judith Salort de Orchansky,
Prosecretaria.
5 días - 6281 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERMINDA JOSEFA GORDON, D.N.I. N°
2.191.357, en los autos caratulados: "Gordon,
Erminda J. - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "G" N° 65", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 27 de Febrero de 2008. Dr. German Almeida, Juez - Dr. Mario Gregorio
Boscatto, Secretario.
5 días - 6362 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MUIÑOS,
ENRIQUE EDUARDO en los autos caratulados
Muiños, Enrique Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1256076/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de marzo de 2007. Gabriela
Pucheta, secretaria.
5 días - 6383 - 18/4/2008 - $ 34,50
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En los autos caratulados: "Pedraza Clara
Ceferina ó Ceferina Pedraza ó Seferina Clara
Pedraza - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante el Juzg. Civil, Com. y de Flia.
de 4° Nom. Sec. Menna, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARA CEFERINA
PEDRAZA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Pablo Enrique Menna, Secretario.
5 días - 6357 - 18/4/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BRACCO CRISTIAN
FLAVIO, en los autos caratulados: "Bracco,
Cristian Flavio s/Declaratoria de Herederos" por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, Catorce de
Marzo del año dos mil ocho. Fdo.: Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferruchi,
Secretaria.
5 días - 6356 - 18/4/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en autos:
"Gonnet Egle Ilda Paulina - Declaratoria de
Herederos", que tramitan por ante Secretaría
N° 2, cita y emplaza a herederos y acreedores
de EGLE ILDA PAULINA GONNET a estar a
derecho y tomar participación por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 26 de Marzo de 2008.5 días - 6303 - 18/4/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de REYNA LIVIA ROSA
MARÍA, en los autos caratulados: "Reyna Livia
Rosa María s/Declaratoria de Herederos" por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, Catorce de
Marzo del año dos mil ocho. Fdo.: Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferruchi,
Secretaria.
5 días - 6355 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMADO GERARDO CHERIF, en los autos
caratulados: "Amado Gerardo Cherif Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 12 de Marzo de 2008. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaría.
5 días - 6368 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GIRAUD JUANA MARIA, en los
autos caratulados: "Giraud Juana Maria Testamentario - Expediente N° 1434443/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Marzo de 2008. Dra.
Tagle Victoria María - Juez; Dra. Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés, Secretaría.
5 días - 6381 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación

B OLETÍN O FICIAL
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PERALTA CESAR JOSE, en autos:
"Peralta Cesar Jose - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 3 de Abril
de 2008. Firmado: Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario.
5 días - 6379 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
TERESA ZABALA, en autos: "Zabala, Maria
Teresa - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 3 de Abril de 2008. Firmado:
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 6378 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PICCA
JOSE JUAN, en autos: "Picca José Juan Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 3 de Abril de 2008. Firmado: Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 6377 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO CÉSAR SCARAMUZZA y
ESTELVINA JUANA LAMBERTI, en los autos
caratulados: "Scaramuzza Segundo Cesar y
Etelvina Juana Lamberti - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 17 de
Marzo de 2008. Dra. Susana E. Gutiérrez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 6375 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIA
MOSCARDINI y JORGE GALLO, en los autos
caratulados: "Moscardini Julia y otro Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 18 de Marzo de 2008. Dra. Susana
E. Gutiérrez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 6374 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1º Instancia y 34º Nominación
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. Bazan Delia y el Sr.
Ragessi, Giacomo Antonio o Santiago Antonio,
para que dentro del término de veinte días
siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados.
"Bazan, Delia .Ragessi, Giacomo Antonio o
Santiago Antonio- Declaratoria de Herederos.
Exp. Nº 1334322/36". Córdoba 30 de octubre

de 2007. Fdo.: Dr. Guillermo Tinti, Juez. Dra.
Ana Eloisa Montes, Secretaria.
5 días - 6397 - 18/4/2008 - $ 34,50.
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN ANGEL BRANDAN ó BRANDÁN, en
los autos caratulados: "Brandan ó Brandán
Ramón Angel - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 27 de Marzo de 2008.
Dra. Susana E. Gutiérrez Gavier, Juez - Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 6373 - 18/4/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia RAMÓN
FÉLIX ANADON, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Anadon Ramón Félix Declaratoria de Herederos". Dra. María Elvira
Casal, Secretaria.
5 días - 6372 - 18/4/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia LUIS
MAZZARA y/o MAZARA y/o MASSARA y de
AURORA IRSUTA y/o YRUSTA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Mazzara y/o Mazara
y/o Massara Luis y otra - Declaratoria de
Herederos". Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.
5 días - 6371 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos:
"Lescano, José Hugo - Declaratoria de
Herederos" N° 1431759/36, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
HUGO LESCANO, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Marzo de 2008. Dra. María Cristina Sanmartino,
Juez - Dr. Domingo Ignacio Fassetta: Secretaria.
5 días - 6365 - 18/4/2008 - $ 34,50.JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORREA,
MANUEL BENITO - BUSTO o BUSTOS MARIA
ROSA en los autos caratulados, Correa, Manuel
B. - Busto/s, María Rosa, Declaratoria de
herederos por el término de veinte días bajo
apercibimiento. Jesús María, 14 de marzo de
2008.
5 días - 6385 - 18/4/2008 - $ 34,50
COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes DAVID AGUSTÍN o DAVID
ORDÓÑEZ y DOLORES LUQUE en autos
"Ordóñez, David Agustín o David - Luque
Dolores - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Cristina Coste, Juez. Dra. Nora
Palladino, secretaria.
5 días - 6386 - 18/4/2008 - $ 34,50

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de bienes de los
causantes MARIA LUISA ESCALANTE y
ALEJANDRO TONKOVIC en autos "Escalante,
María Luisa y Tonkovic, Alejandro - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cristina Coste
de Herrero, Juez. Nelson Humberto Ñañez,
secretario.
5 días - 6387 - 18/4/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TIMOTEO
ALDOVINO CAMPOS y MARIA OSPIDIA
GALLARDO en los autos caratulados Campos
Timoteo, Adolvino y otra - Declaratoria de
herederos por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 1º de
febrero de 2008. Fdo. Ana Rosa Zeller,
secretaria.
5 días - 6394 - 18/4/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ ESTEBAN
MARTÍN y OCHOA VENTURA en los autos
caratulados López Esteban Martín y otra Declaratoria de herederos, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 12 de marzo de 208. Fdo. Ana Rosa
Zeller, secretaria.
5 días - 6395 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
ALVAREZ RICARDO ENRIQUE. En los Autos
caratulados: Álvarez Ricardo Enrique Declaratoria de Herederos . Expte. 1313776/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Marzo
de 2008. Secretaria Martínez María Eugenia.
5 días - 6396 - 18/4/2008 - $ 34,50.
COSQUIN - El Señor Juez de 1ra Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: PAREDES
RAQUEL OFELIA, en Autos caratulados:
Paredes, Raquel Ofelia- Declaratoria de
Herederos por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, 03 de Abril de
2008. Nelson Ñañez. Secretario.
5 días - 6391 - 18/4/2008 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. OLGA DEL
PILAR DIAZ; en los autos caratulados: "Díaz
Olga del Pilar s/ Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de Ley. Alta Gracia, once de
Marzo del año Dos Mil Ocho. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dr. Luis Edgard Belitzky,
Prosecretario.
5 días - 6384 - 18/4/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo civil y Comercial de la Ciudad

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
RAMONA ELENA MARTINEZ y ANDRÉS
SILVANO CAPDEVILA en autos caratulados
"Martínez, Ramona Elena - Capdevila, Andrés
Silvano - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1443210/36), y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cordoba 26 de marzo de 2007.
Dr. Domingo Ignacio Fasseta - Secretario.5 días - 6322 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez a cargo del juzgado
Civil, Comercial y de Familia de 4ª Nom. de la
ciudad de Villa Maria, Cba., Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante RUBEN DARIO
ARGUELLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Arguello Rubén Darío Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "A" N° 18 - 07.03.2008.5 días - 6320 - 18/4/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - La Señora Juez en los Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "Gariglio, Luis Antonio 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, LUIS
ANTONIO GARIGLIO, LE N° 6.615.410, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez - Dr.
Elio Leonel Pedernera - Secretaria.- Río Cuarto,
27 de Febrero de 2008.5 días - 6284 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en o Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria N ° 12 a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu en los Autos Caratulados:
"Gamba, Antonia Teresa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos a los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, ANTONIA TERESA
GAMBA MI N° 2.337.634 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
marzo de 2008.5 días - 6282 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría a cargo
del Dr. Omar R. Lucentti en los autos
caratulados "Zabala María Amalia - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante MARÍA
AMALIA ZABALA DNI 2.247.969 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 20 de Febrero de 2003.5 días - 6328 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero en autos "Oviedo, Sara Ramona Declaratoria de Herederos", cita y emplaza los
herederos y acreedores de SARA RAMONA
OVIEDO, DI N° 10.052.859, que se crean con
derecho en autos para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Gustavo
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A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralte de
Cantarutti, Secretaria Oficina, 03/04/08.5 días - 6333 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero en autos "Roda o Rodas, Lucía Declaratoria de Herederos", cita y emplaza los
herederos y acreedores de LUCÍA RODA o
LUCÍA RODAS, DI N° 2.963.555, que se crean
con derecho en autos para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralte de
Cantarutti, Secretaria Oficina, 13/04/08.5 días - 6332 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ARMANDO AGUSTÍN MARUQEZ y LUCÍA
AURELIA CHIECHI, en los autos caratulados
"Márquez Armando Agustín; Chiechi Lucía
Aurelia - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Fernando
Flores - Juez; Dra. Isabel Llamas de Ferro Secretaria.5 días - 6301 - 18/4/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª >Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de JUANA CARMEN MARSILI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Marsili Juana Carmen Declaratoria de Herederos", Río Segundo, 13
de Marzo de 2008. Dra. Martínez Gavier - Juez
- Dra. Constanza Firbank de López - Pro
Secretaria Letrada.5 días - 6400 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia, de Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz; cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o a
los bienes de PEDRO ALFREDO GONZALEZ,
para que en el término de veinte días (20) días
siguientes de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio en autos caratulados "González Pedro
Alfredo - Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, Marzo
de 2008. Dr. Mario G. Boscatto, secretario.5 días - 6404 - 18/4/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Señor juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Rampone Francisco - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante FRANCISCO
RAMPONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola - Juez. Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado. La Carlota, 26
de Marzo de 2008.5 días - 6304 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de

Bertea, Secretaría a cargo de la Dr. Elio
Pedernera en los autos caratulados "Benítez
Ramón Eduardo, Adelina Cándida Castro, Francisco Albino de San Ramón Benítez y Ramón
Gregorio Benítez - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes BENITEZ RAMON
EDUARDO, 6.656.960 ADELINA CÁNDIDA
CASTRO, FRANCISCOALBINO DE SAN RAMÓN
BENITEZ, LE 2.844.198; RAMÓN GREGORIO
BENITEZ LE 6.582.222 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 13 de
marzo de 2008.5 días - 6327 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nom. Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PABLO
ROBERTO AGUIRRE (DNI 2.628.496) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante en los autos caratulados "Aguirre,
Pablo Roberto - Bazán, Juana Aurelia y/o
Aurelia Juana, Aurelia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1077893/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
28 de Julio de 2006. Dra. Sara del Valle Aragón
de Pérez, Secretaria.5 días - 6398 - 18/4/2008 - $ 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
KESELMAN EDUARDO. En Autos Caratulados:
Keselman Eduardo Exp. 1436603/36 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.
Córdoba, 19 de Marzo de 2008. Secretario:
Villagrán Nilda Estela.5 días - 6399 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLA LEDESMA, PABLA LEDEZMA, LAURA
LEDESMA Y/O PAULA LEDESMA. En Autos
Caratulados: Ledesma Pabla - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1341649/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 04 de Febrero de 2008.
Secretario: Claudio Perona.5 días - 6405 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
y única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, en los autos caratulados "Isoardi
Catalina y Arturo Rigotti - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes CATALINA ISOARDI y
ARTURO RIGOTTI, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 10 de
Marzo de 2008. Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - juez - Dra. Constanza Firbank
de López - Prosecretaria Letrada.5 días - 6403 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
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 del Sr. BENITO MARIO OLIVERA en
estos autos caratulados "Olivera Benito Mario
- Declaratoria de Herederos - (Expte. N°

13
1344174/36) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Mayda Alberto
Julio - Juez - Dra. Alicia Carroll de Monguillot Secretaria. Córdoba. Abril de 2008.5 días - 6402 - 18/4/2008 - $ 34,50
La señora Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Gabriela Inés Faraudo, en
los autos caratulados: "RASPA, SALVATORE
VICENZO Ó SALVADOR VICENTE - SPADEA Ó
SPADEO, MARÍA ROSARIO - Declaratoria de
Herederos (Excpte. N° 1443147/36)", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Gabriela Inés Faraudo: Juez y
Mirta Irene Moréis: Secretaria". Córdoba, 03
de Abril de 2008.5 días - 6401 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se crean con derecho a la
herencia de AMÉRICO PÉREZ y de BLANCA
DORA BUSTAMANTE en los autos caratulados
"Pérez Américo - Bustamante Blanca Dora Declaratoria de Herederos (Expte. 1437529)"
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley.5 días - 6415 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 20ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. Graciela del Valle Somoza, cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante LUCIO
GARCÍA LUCIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, y bajo
apercibimiento de ley estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"García Lucio - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1298127/36, publíquese edictos en
el boletín oficial por el término de ley. Córdoba
7 de Noviembre de 2007. Notifíquese Fdo.:
Federico A. Ossola, Juez; María del Pilar
Manzini, Prosecretaria.5 días - 6414 - 18/4/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Instancia
y Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores RODRÍGUEZ GALO y ROSA
AMALIA VERGARA y/o AMALIA y/o ROSA A.
VERGARA. En Autos Caratulados: Rodríguez
Galo y Otra - Declaratoria de Herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Deán Funes, 19 de Marzo
de 2008. Secretaria: Libertad V. Domínguez de
Gómez.5 días - 6413 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
HORACIO PERESSOTTI y LIDIA ESTER
MANASSERO. En Autos Caratulados:
Peressotti Horacio - Manassero Lidia Ester Decl. de Herederos - Expte. 1389427/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de Marzo
de 2008. Secretaria: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni.5 días - 6412 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores EUSEBIO SAENZ y
FELIPA JULIA PINEDA. En Autos Caratulados:
Saenz Eusebio - Pineda Felipa Julia - Decl. de
Herederos - Expte. 1427416/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 17 de Marzo de 2008. Secretaria:
Vargas María Virginia5 días - 6411 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores BARTOLOMÉ
NAVARRO. En Autos Caratulados: Navarro
Bartolomé - Decl. de Herederos - Expte.
1162894/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 17
de Marzo de 2008. Secretaria: Corradini de
Cervera Leticia.5 días - 6410 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba,. En Autos Caratulados: "Loustau
Bidaut María Sylvia - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1443975/36 cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MARÍA SYLVIA LOUSTAU BIDAUT
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, de Marzo de 2008. Dr. Manuel
José Maciel, Juez. Dra. María José Páez Molina,
Secretaria
5 días - 6409 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª instancia y 24ª Nominación,
a cargo de la Dra. Mirta Irene Moréis, en los
autos caratulados: "LOYOLA, PABLO
EZEQUIEL - Declaratoria de Herederos (Expte.
1439961/36)" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, 31 de Marzo de 2008.5 días - 6408 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores PINO
MANUEL SALVADOR. En Autos Caratulados:
Pino Manuel Salvador - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1445363/36 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,
25 de marzo de 2008. Secretario: Pucheta de
Barros Miriam Betsabe.5 días - 6419 - 18/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JOSÉ VAQUEL, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. En Autos
Caratulados: "Vaquel José - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1428289/36. Córdoba, 01
de abril de 2008. Fdo. Jorge Arrambide - Juez
- Miriam Pucheta de Barros - Secretaria.5 días - 6418 - 18/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUTIERREZ ó GUTIERRES JUAN
RAMON, en los autos caratulados: "Gutiérrez
ó Gutierres Juan Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1380784/36", por
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el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Febrero de 2008. Fdo.:
Dr. Guillermo Tinti - Juez; Dra. Ana Eloisa Montes, Secretaría.
5 días - 6527 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIÑONEZ JOSE
MARTINIANO. En autos caratulados: "Quiñónez
José Martiniano - Declaratoria de Herederos Expte. 1423437/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Marzo de 2008. Fdo.: Secretaría: Monfarrell
Ricardo Guillermo.
5 días - 6567 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIANO
MÁXIMA MARIA. En autos caratulados:
"Satiano Máxima Maria - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 3 de Marzo de 2008. Fdo.: Secretaría:
Olga S. Miskoff de Salcedo.
5 días - 6569 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA DEL VALLE PIZARRO. En autos
caratulados: "Pizarro Olga del Valle Declaratoria de Herederos - Expte. 1330268/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Febrero de 2008. Fdo.:
Secretaría: Quevedo de Harris Justa Gladis.
5 días - 6574 - 18/4/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIGUEROA
MIGUEL PASTOR, en los autos caratulados:
"Figueroa Miguel Pastor - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "F" N° 34", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 4 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Nelson
Ñañez, Secretaría.
5 días - 6523 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROLDAN DOMINGO AMARO y
ANITA WALDA BOFELLI, en los autos
caratulados: "Roldan, Domingo Amaro - Bofelli
Anita Walda - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1438682/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Abril de 2008. Fdo.: Dra. Marta Soledad
González de Quero, Juez - Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Secretaría.
5 días - 6528 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
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 JUAN BAUTISTA AGUIRRE ESPERANZA GARCIA ó GARCIA SUBIROL, en

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008

los autos caratulados: "Aguirre, Juan Bautista
- García Subirol Esperanza - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1425249/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Marzo de 2008. Fdo.:
Perona Claudio, Secretaría.
5 días - 6531 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

caratulados: "Campos Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1392233/36",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Febrero de 2008. Fdo.:
Dr. Gustavo R. Orgaz - Juez; Dra. Cristina Azar,
Secretaría.
5 días - 6542 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTON MARIA
ELENA, en los autos caratulados: "Berton,
Maria Elena- Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 19 de Febrero de 2008.
Fdo.: Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaría.
5 días - 6530 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BULGARELLI GISELLA, en los autos caratulados: "Bulgarelli Gisella Declaratoria de Herederos - 1281914/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de Octubre de 2007. Fdo.:
Dra. Villagran Nilda Estela, Secretaría.
5 días - 6541 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DIAZ RAFAEL ABUNDIO - BARRIOS MERCEDES, en los autos caratulados:
"Díaz Rafael Abundio - Barrios Mercedes Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1436873/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Fdo.: Dr. Perona Claudio, Secretaría.
5 días - 6532 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
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 BELBINA MONTOYA, en los autos
caratulados: "Benassi Humberto Segundo Angel - Montoya Balbina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1334624/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Diciembre
de 2008. Fdo.: Dra. Victoria Maria Tagle - Juez;
Dra. Laura de Paul de Chiesa, Prosecretaría.
5 días - 6535 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DAO MAGDALENA - MORENO
RAMON ROSA, en los autos caratulados: "Dao
Magdalena - Moreno Ramón Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1332023/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Marzo
de 2008. Fdo.: Dr. García de Soler Elvira Delia,
Secretaría.
5 días - 6544 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y 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
SANCHEZ BLAS EMILIO, en los autos
caratulados: "Sánchez Blas Emilio Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" N° 66", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 4 de
Marzo de 2008. Fdo.: Dr. German Almeida Juez; Dr. Mario Gregorio Boscatto, Secretaría.
5 días - 6543 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CAMPOS ANTONIO, en los autos

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 MORALES
JESÚS ARMANDO, en los autos caratulados:
"Morales, Jesús Armando - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 4 de Abril
de 2008. Fdo.: Dra. Maria Elvira Casal,
Secretaría.
5 días - 6539 - 18/4/2008 - $ 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 CATALINA
ETELVINA VAZQUEZ y JOSÉ DIONISIO
CEVALLOS, en los autos caratulados:
"Vázquez Catalina Etelvina y otro - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 20 de
Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaría.
5 días - 6538 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de KAZMER ELENA ó ELENA JULIA,
en los autos caratulados: "Kazmer Elena ó
Elena Julia - Expediente N° 1339966/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Diciembre de 2007. Fdo.:
Dra. Patricia Licari de Ledesma, Secretaría.
5 días - 6547 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
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 EGUIGUREN CESAR ROBERTO, en
los autos caratulados: "Eguiguren César
Roberto - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1433573/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Gómez Arturo
Rolando, Secretaría.
5 días - 6549 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VAZQUEZ JUANA ROSARIO ASPITTIA EPIFANIO, en los autos caratulados:
"Vázquez, Juana Rosario - Aspittia Epifanio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1423373/36 - Cuerpo Uno", por el término de

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de Marzo de 2008. Fdo.: Dra. García de
Soler Elvira Delia, Secretaría.
5 días - 6553 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ATILIO BUSTOS y/o ATILIO
SANTOS BUSTO ó BUSTOS y TERESA ROCHA
y/o MARÍA TERESA ROCHA, en los autos
caratulados: "Bustos, Santos Atilio - Rocha
Maria Teresa - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1399683/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14
de Marzo de 2008. Fdo.: Dra. Nora Cristina
Azar, Secretaría.
5 días - 6555 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LLANOS, RAMON ESCOLASTICO
- MONTOYA BARTOLINA DEL ROSARIO, en los
autos caratulados: "Llanos, Ramón Escolástico
- Montoya Bartolina del Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1328956/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Noviembre de 2007. Fdo.:
Dra. Lilia E. Lemhofer, Secretaría.
5 días - 6558 - 18/4/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SOSA SILVANO ANTONIO y MARIN
ETELVINA ó MARIA ETELVINA, en los autos
caratulados: "Sosa Silvano Antonio - Marin
Etelvina ó Maria Etelvina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1074223/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Abril de 2008. Fdo.: Dr.
Federico Alejandro Ossola, Juez; Dra. María
Gabriela Arata de Maymó, Secretaría.
5 días - 6565 - 18/4/2008 - s/c.El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMERO JULIO
MISAEL y de BISCHOFF ELIZABETH ó
ELISABETH MARIA RITA, en los autos
caratulados: "Romero, Julio Misael - Bischoff
Elizabeth Maria Rita - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1380767/36", por el
término de 20 días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de abril de 2008. Secretaría:
Marta Laura Weinhold de Obregón.
5 días - 6556 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Dr.
Germán Almeida, Secretaría Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a a
sucesión de ARAGONA JUANA MARÍA ROSA,
BONARDI JUANA MARÍA y BONARDI ANA
LUISA, para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan (art. 658 CPCC) a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección del interesado.
5 días - 6489 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
de 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante ANGEL SEVERINO AME, en los
autos caratulados: "Ame Angel Severino Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 1 de Abril de
2008.
5 días - 6525 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
de 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes ALEJO ITALO RAMELLO y
CATALINA PERETTO, en los autos caratulados:
"Ramello Alejo Italo, Peretto Catalina Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 1 de Abril de
2008.
5 días - 6524 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, doctor Rodolfo Mario Álvarez,
secretaría número cuatro(04) a cargo del Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, de la ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del causante
EPIFANIO HUMBERTO PAYERO ó ESPIFANIO
HUMBERTO PAYERO ó EPITANIO HUMBERTO
PAYERO para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Payero, Epifanio Humberto - Declaratoria de
Herederos"; bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Dr. Rodolfo Mario Álvarez - Juez - Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez - Secretario - Villa Dolores
(Prov. De Córdoba), 25 de Febrero de 2008.5 días - 6609 - 18/4/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. Civil y
Comercial de la cuidad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Raquel I. Menvielle Sánchez de
Suppia, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ROSA AMELIA
MURPHY, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: "Murphy Rosa Amelia - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1428994/36)". Victoria M.
Tagle, Juez; Raquel I. Menvielle Sánchez de
Suppia, Sec. Cba., 27 de marzo de 2008.
5 días - 6ías - 6526 - 18/4/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría N° 1 Dr. Miguel Angel Pedano,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLGA OFELIA PEÑALOZA, en
los autos caratulados: "Peñaloza, Olga Ofelia
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 25 de marzo de 2008. Fdo.: Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez - Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.
5 días - 6533 - 18/4/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La señorita Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TARDITI LUIS, D.N.I. 2.957.972, en los autos
caratulados: "Tarditi Luis s/Declaratoria de

Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 18 de
Marzo de 2008. Dra. Nora Graciela Cravero,
Secretaria.
5 días - 6534 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
Civil y Comercial y Familia de 3° Nominación de
la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, en los autos caratulados: "ABADÍA
ISABEL - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.).
Villa María, 7/3/08. Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez - Dr. Julio Mariano López, Pro-Secretario.
5 días - 6537 - 18/4/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación, en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro
D. Reyes de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DANIEL HENRRY por
el término de veinte días a partir de la última
publicación a comparecer en autos: "Henrry
Daniel - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de Noviembre
de 2007. Fdo.: Dr. Alejandro D. Reyes,
Secretario.
5 días - 6545 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BENITA DEOLINDA ó DEOLINDA
TELLO, en autos caratulados: "Tello, Benita
Deolinda ó Deolinda - Declaratoria de
Herederos", para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 28 de marzo de
2008.
5 días - 6512 - 18/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PETRONA DEL ROSARIO LENCINAS, en autos
caratulados: "Lencinas viuda de Sosa Petrona
del Rosario - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1446416/36)", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Abril de 2008. Secretaría: Fasseta Domingo
Ignacio.
5 días - 6509 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Dr.
Germán Almeida, Secretaría Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIRTA SUSANA ARGUELLO, para
que en el término de 20 días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan
(art. 658 CPCC) a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección del interesado.
5 días - 6490 - 18/4/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil y Comercial, de esta Ciudad de San
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Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUILLERMO
LEOPOLDO BISCHOFF, en los autos
caratulados Bischoff Guillermo Leopoldo,
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 27 de marzo de 2008.5 días - 6588 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia,
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, en los autos caratulados
"Muller ó Muller de Cinta Guillermina Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
MULLER Ó MULLER de CINTAGUILLERMINA (LC
7.677.250) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de Ley. Villa María, 18 de marzo
de 2008. Secretaría: Dra. Paola L. Tenedini.5 días - 6586 - 18/4/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA ANDROETTO DNI N° 7.795.569,
por el término de veinte días posteriores a la
publicación de edictos en autos caratulados
"Androetto, Margarita - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de Ley.
Laboulaye, 25 de Marzo de 208. Fdo.: Dr.
Alejandro Daniel Reyes - secretario.5 DÍAS - 6600 - 18/4/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIRTA
SUSANA DINATALE DNI N° 10.188.917, por el
término de veinte días posteriores a la
publicación de edictos en autos caratulados
"Dinatale, Mirta Susana - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de Ley.
Laboulaye, 25 de Marzo de 208. Fdo.: Dr.
Alejandro Daniel Reyes - secretario.5 días - 6601 - 18/4/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1ª
instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MABEL YUDITA CARUBELLI de TORRES, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
estos autos caratulados "Carubelli de Torres,
Mabel Yudita - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 17
de Marzo de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera - Secretaria.5 días - 6589 - 18/4/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1ª
instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN DÍAZ, MARÍA ELINA BENAVIDES y
ELBA SUSANA DÍAZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley estos autos
caratulados "Díaz, Ramón - Benavidez María
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Elina y Elba Susana Díaz - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 19 de Marzo de 2008. Dra.
María G. Bussano de Ravera - Secretaria.5 días - 6590 - 18/4/2008 - $ 34,50

autos caratulados "Scavino de Córdoba
Magdalena - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6647 - 18/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1ª
instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco (Cba.), Dra.
Analía G. de Imahorn, secretaría N° 6, a cargo
de la Dra. María Bussano de Ravera, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MEUBRY IVES JOSÉ, en los autos caratulados: "Meubry Ives José Declaratoria de Herederos",Expte. Letra M - N°
10/2008, por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 19 de
Marzo de 2008. Fdo.: Dra. Analía de Imahorn Juez - Dra. María de Ravera - Secretaria.5 días - 6591 - 18/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA REVELLO de BESSO Ó TERESA
REBELLO de BESSO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Revello o Rebello de Besso Teresa Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6648 - 18/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo Civil y Comercial de 3ª
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA MARÍA RIGHERO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos: "Righero Josefa María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de Ley. San
Francisco, 10 de Marzo de 2008. Dra. Nora B.
Carignano -Secretaria.5 días - 6594 - 18/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA PICATTO DE CUELLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Picatto de Cuello, Teresa Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6649 - 18/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo Civil y Comercial de 3ª
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ FORTUNATO SCHEDAN,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Schedan José
Fortunato - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. San Francisco, 10 de
Marzo de 2008. Dra. Nora B. Carignano Secretaria.5 días - 6595 - 18/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELICIA MARÍA FERRERO de ROVERA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Ferrero de Rovera, Delicia
María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6650 - 18/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de 1ª
instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción, Dra. Analía G. Imahorn,
Secretaría N° 5, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
NELSO RICARDO MONTENEGRO y ELEIRIS
MAGDALENA DELLAFRERA; a comparecer en
los autos caratulados: "Montenegro Nelso
Ricardo y Eleiris Magdalena Dellafrera Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Dra.
Nora Carignano - Secretaria.5 días - 6593 - 18/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIX IGNACIO SALVATICO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Salvatico Félix Ignacio - Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6651 - 18/4/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y Com., Sec.
N° 6, de la ciudad de San Francisco (Cba) cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NEMESIO ESTEBAN JUAREZ en los autos
caratulados "Juárez Nemesio Esteban Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de Ley. San
Francisco, 26 de marzo de 2008.5 días - 6592 - 18/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIRA GILIBERTI de GUILLEN o ELVIRA
GILIVERTI de GUILLEN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Giliberti o Giliverti de Guillen, Elvira Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6653 - 18/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAGDALENA SCAVINO de CORDOBA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
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Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA NILDA ARRIETA DE CORONEL y de
JOSÉ RAÚL CORONEL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Arrieta de Coronel, Tersa Nilda y Otro Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6654 - 18/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ANTONIO BIOLATTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Biolatto Hugo Antonio Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 04 de Abril de 2008.5 días - 6655 - 18/4/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Com., Conc., y Flia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDINO JUAN FERRERO. En Autos Caratulados:
Ferrero Aldino Juan - Declaratoria de Herederos,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 11 de Marzo
de 2008. Secretaria: Marcela Gribaudo.5 días - 6734 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Com., Conc., y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANGEL LORENZO MATEOS. En Autos Caratulados:
Mateos Angel Lorenzo- Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 18
de Marzo de 2008. Secretaria: Verónica Stuart.5 días - 6736 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Com., Conc., y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
ANTONIO AGUIRRE. En Autos Caratulados:
Aguirre Juan Antonio - Declaratoria de Herederos,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 03 de Marzo
de 2008. Secretario: Marcelo A. Gutiérrez..5 días - 6735 - 18/4/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 11, en los
autos caratulados: "Ledesma, Elena Rosario Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o los bienes
dejados al fallecimiento de ELENA ROSARIO
LEDESMA, DNI. N° 5.852.283, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto,
Marzo 18 del 2008. Carla Victoria Mana, Sec.
5 días - 6290 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 11, en los
autos caratulados: "Tedeschi, Silvia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o los bienes dejados al
fallecimiento de SILVIA TEDESCHI, L.C. N°

Córdoba, 14 de abril al 18 de abril de 2008
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6.040.175, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, Marzo 18 del
2008. Carla Victoria Mana, Sec.
5 días - 6289 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 10 a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en los autos caratulados: "Geymonat Emma Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de la causante EMMA
GEYMONAT, DNI. N° 7.781.254, para q ue en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
12 de marzo de 2008.
5 días - 6288 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Pérez, Raúl
Aquiles - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y toda otra
persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
RAULAQUILES PEREZ, L.E. 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 Fraire de Barbero, Juez Dr. Carlos del Viso, Secretario. Río Cuarto, 4
de Marzo de 2008.
5 días - 6286 - 18/4/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación doctor Rodolfo Mario
Alvarez, secretaría número tres (3) a cargo
de la doctora E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores del
causante FRANKLI ALFREDO OVIEDO, para
que en el plazo de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Oviedo, Frankli Alfredo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Graciela C. de Traversaro - Jueza (P.A.T.)
- Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti Secretaria. Villa Dolores (Prov. de Córdoba), 8
de Febrero de 2008.
5 días - 6309 - 18/4/2008 - s/c.El Juez de Primera Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MERCEDES
REBERTE y MANUEL JUAN VERDE, en autos
caratulados: "Reberte Ana Mercedes - Verde
Manuel Juan - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1389135/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de marzo de 2008. Secretaría: Ana
Eloisa Montes de Sappia.
5 días - 6494 - 18/4/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 10 a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en los autos caratulados: "Contini, Elbio Ovidio
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de la causante ELVIO
OVIDIO CONTINI, DNI. N° 6.609.337, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 12 de marzo de 2008.
5 días - 6287 - 18/4/2008 - $ 34,50.-

