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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
La Señora Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial de 36° Nominación de esta
ciudad de Córdoba, cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL, por el causante NAZARIO
LEOPOLDO GOROCITO, en los autos
caratulados: "Gorocito Nazario Leopoldo -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1146507/
36 - Iniciado el 30/10/2006, Secretaría a cargo
del Dr. Claudio Perona. Córdoba, Marzo de
2008.

5 días - 3344 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de Primer
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CLARA ROSA
CABRERA, en autos caratulados: "Cabrera,
Clara Rosa - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Villa Dolores, 8 de Noviembre de 2007.
Fdo.: Dra. Susana Gorordo de Zugasti,
Secretaria.

5 días - 3194 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO CÉSAR DE MARCHI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"De Marchi, Mario César - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "D" N° 10, iniciado 13/12/
2007). Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. Villa María, Marzo 3
de 2008.

5 días - 3201 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: "Velásquez, Mauro Daniel -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1305674/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
MAURO DANIEL VELÁSQUEZ , para que
dentro de los veinte días siguientes al de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Aldo R. S. Novak, Juez - Marta Weinhold de
Obregón, Secretaria.

5 días - 3204 - 26/3/2008 - s/c.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. M. Laura
Luque Videla, en los autos caratulados:
"Moreno, Pedro - 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 del
causante MORENO PEDRO L.E. N° 6.629.747,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Febrero
de 2008.

5 días - 3208 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en autos: "García Leonarda y
Carmen Domingo Castro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte (20) días a herederos, acreedores y
todo aquel que se considere con derechos
sobre los bienes de los causantes LEONARDA
GARCÍA, DNI. 7772813 y CARMEN DOMINGO
CASTRO, DNI. 2.959.273, bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, Febrero de
2008. Fdo.: Dr. Jorge Cossarini, Secretario.

5 días - 3216 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez en lo Civil,
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 o bienes de los
causantes BOSSIO ó BOSIO LUIS
BARTOLOMÉ e ITALIA ANTONIA CINGOLANI ó
ITALIA CINGOLANI, en los autos: "Bossio ó
Bosio Luis Bartolomé e Italia Antonia Cingolani
ó Italia Cingolani - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 3220 - 26/3/2008 - $ 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
NORA MODESTA TURELLI, en autos
caratulados: "Turell i Nora Modesta -
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, 4 de Marzo de 2008. Secretaría:
Irene Carmen Bueno de Rinaldi.

5 días - 3223 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, del Tribunal Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Cruz del Eje,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
TOMASSINI VICTOR REYNALDO, en autos:
"Tomassini Víctor Reynaldo - Declaratoria de
Herederos", a fin de que comparezcan a estar
a derecho en el término de 20 días contados a
partir de la última publicación, todo bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller,
Secretaria. Of. 14 de Noviembre de 2007.

5 días - 3196 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación C.C. y C. de Bell Ville,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. En los au-
tos caratulados: "ESPAÑON HESIQUIEL
CÁNDIDO - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"E" 04/06). Of. 17 de Agosto de 2007. Fdo.: Dr.
Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria.

5 días - 3179 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil y Com. en los autos: "Beltramino
Eduardo Gabriel - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza los herederos y acreedores del
causante EDUARDO GABRIEL BELTRAMINO
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ana María Bonadero
de Barberis, Juez - Sergio Omar Pellegrini,
Secretario. Villa María, 15 de Febrero de 2008.

5 días - 3114 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Sra. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civil y Com. en los autos: "ROSSO, MATEO
JULIO o MATEO J. - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza 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. Fdo.: Augusto Cammisa,
Juez - Olga S. Miskoff de Salcedo, Secretaria.
Villa María, 18 de Febrero de 2008.

5 días - 3115 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia u 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de AURELIO SCANDELI, en los
autos caratulados: "Scandeli, Aurelio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1421433/
36), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. María Mónica
Puga de Juncos (Juez) - María Cristina Alonso
de Márquez (Secretaria).

5 días - 3186 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc., Flia. Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a los bienes de la
sucesión de JUAN LUIS LOPEZ, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "López Juan
Luis - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 3199 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCHESINI DORA NORMA, en los autos
caratulados: "Marchesini, Dora Norma -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1366412/
36", por el plazo de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Aranda, Rafael - Juez; Dr.
Fournier Horacio Armando, Secretario.

5 días - 3182 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, de Villa Dolores, en los autos
caratulados: "Rosales Blanca Nélida -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los sucesores y acreedores de ROSALES
BLANCA NÉLIDA, para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar participación,
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bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez - Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, Secretario. Oficina, 13 de Febrero
de 2008.

5 días - 3181 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, de Villa Dolores, en los autos
caratulados: "Altamirano Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los sucesores y acreedores de ALTAMIRANO
FRANCISCO, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez - Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
Secretario. Oficina, 13 de Febrero de 2008.

5 días - 3180 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de OLIVER
OLMA ARGENTINA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Oliver, Olma Argentina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1096610/
36). Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez -
Dra. María Ester Molina de Mur, Secretaria.
Córdoba, 27 de Febrero de 2008.

5 días - 3175 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
QUIROGA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Quiroga, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 12 de febrero de 2008. Secretaría: Dr.
Emilio Yupar.

5 días - 3111 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILL MARÍA - El Señor Juez de 1ra. Inst. 4ta.
Nom. Civil y Comercial y de Familia Dr. Alberto
Ramiro Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
GEREMIA y de EMILIA AMAYA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Geremia, Ricardo - Ayala
Emilia - Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr.
Alberto R. Doménech, Juez - Dr. Pablo E. Menna,
Secretario.

5 días - 3116 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Luis Larghi, en autos caratulados:
"Ceretti, Carlos Humberto - Declaratoria de
Herederos - (Expte. L.C. N° inciado el 19/10/
2007)", cita y e4mplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la he3rencia o bienes de CERETTI
CARLOS HUMBERTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Febrero de 2008. Secretaría Dra. Marcela
Palatini (Secretaria).

5 días - 3106 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río

Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bines de los causantes
señores BERTORELLO MARCELO BAUTISTA
y GARAY NILDA JOSEFINA en autos
caratulados: "Bertorello, Marcelo Bautista y
Garay Nilda Josefina - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, dic./2007.
Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez - Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 3074 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Ccial. de esta ciudad,
en los autos caratulados: "Sánchez Estela
Marta - Declaratoria de Herederos - Expte.
1.331.811/36", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante ESTELA MARTA SÁNCHEZ,
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 3077 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ASOLI, TERESA MARÍA, en los autos
caratulados: "Asoli Teresa María -
Testamentario" Expte. N° 1423385/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Febrero de 2008. Beatriz E. Trombeta de
Games, Secretaria.

5 días - 3079 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez Civil y Comercial de 30°
Nominación de Córdoba, Dr. Federico Alejandro
Ossola, en autos: "Serrano Marta Inés -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1389204/
36, cita y emplaza por edictos a los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante MARTA INÉS SERRANO de BEZZONE,
L.C. N° 1.389.141, para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Federico Alejandro Ossola, Juez - Dra. María
Gabriela Arata de Maymo, Secretaria. Of. 3 de
marzo de 2008.

5 días - 3081 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

S.S. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación, Secretaría Quevedo de Harris, en
los autos caratulados: "Juez Jorge -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza por
el término de ley a los herederos y acreedores
del causante a comparecer, estar a derecho y
manifestar sus derechos, bajo apercibimiento
de ley, debiendo estos comparecer en el
Juzgado de origen en calle Caseros 551 Primer
Piso pasillo Central. Sueldo Juan Manuel, Juez
- Quevedo de Harris, Secr.

5 días - 3086 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 35° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Lencinas, Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Nro. 1336041/36), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, CARLOS
ALBERTO LENCINAS, para que dentro del plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos, bajo
apercibimiento... Fdo.: Dra. María Cristina

Sanmartino, Juez - Hugo L. Valentín Bonaldi,
Prosecretario.

5 días - 3087 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 24 Nominación, Secretaría Dra.
Mirta Irene Morresi de la ciudad de Córdoba, 1
Circunscripción Judicial de a Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados: "Couly, Raúl
Pedro - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1334939/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de Febrero de 2008.
Agréguese. Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Por iniciada la presente
declaratoria de herederos del causante COULY
RAUL PEDRO. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Firmado:
Mirta I. Morresi - Secretaria. Gabriela Inés
Faraudo, Juez.

5 días - 3080 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

E os autos caratulados: "Cruceño Héctor An-
gel - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1345352/36", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Instancia y 42° Nominación,
Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris, se ha resuelto librar
el presente a fin de que tan luego de recibido
proceda a publicar el presente edicto: "Cítese
y emplácese a los herederos, del causante
HÉCTOR ANGEL CRUCEÑO, y a los que se
consideren con derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez - Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 3070 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos: "Amezaga Martín -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de los
causantes MARTIN AMEZAGA, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes, Juez
- Dra. María Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 3369 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Com., Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes, Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO
GABRIEL BUSTOS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Bustos, Alejandro Gabriel - Declaratoria", bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 13 de
febrero de 2008. Secretaría a cargo de la Dra.
María Elvira Casal.

5 días - 3370 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría Número ocho a cargo de la
Dra. Paola L. Tenedini, en estos autos
caratulados: "Jesús Lindor Ferreyra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de JESÚS LINDOR
FERREYRA, (D.N.I. 2.649.122), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.

5 días - 3367 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez 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 o bienes dejados al fallecimiento del
causante RICARDO JOAQUIN MOYANO, en los
autos caratulados: "Moyano, Ricardo Joaquín
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 10 de Diciembre de 2007. Dr. Ignacio
Torres Funes - Juez; Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.

5 días - 3368 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guasanga, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ILDEFONSO VILLARRUBIA, DNI.
2.947.864, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho en las
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Río Cuarto, 3 de Marzo de 2008.
Fdo.: Dr. Rolando Guadagna (Juez) Dra. Ana
Baigorria (Secretaria).

5 días - 3396 - 26/3/2008 - $ 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 os 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 - 3105 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Molina, Roberto Antonio -
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 ROBERTO ANTONIO
MOLINA, L.E. N° 6.643.955, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
Febrero de 2008. Dra. Ana María Baigorria,
Secretaria. Dr. Rolando O. Guadagna, Juez.

5 días - 3392 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO ERREGARENA, en autos:
"Erregarena, Ernesto - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Villa María, octubre
de 1998. Dr. Ramón Melitón Herrera, Juez. Dr.
Ricardo A. Vazquez, Secretario.

5 días - 3366 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 12 a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, por decreto de fecha
Febrero de 2008, dictado en autos caratulados:
"Fissore, Lidia Yole s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante LIDIA YOLE FISSORE, L.C. N°
7.793.301, con último domicilio en calle
Rivadavia 191 de la localidad de Acequias-
Córdoba, para que en el término de veinte días
a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Art. 658 y 659 del CPCC.
Río Cuarto, 26 de Febrero de 2008.

5 días - 3389 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial y de Familia, de Quinta
Nominación, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en
los autos caratulados: "Avila, Silvia Isabel y
Garay Ernesto Arturo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
AVILA SILVIA ISABEL, D.N.I. n° 11.462.683 y
de GARAY ERNESTO ARTURO, D.N.I. N°
6.561.574, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de Febrero
de 2008. Firmado: Rita V. Fraire de Barbero,
Jueza - Secretaría: Carlos R. del Viso.

5 días - 3388 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaría N° 2 a cargo de la
autorizante, Dra. María Elvira Casal, en los au-
tos caratulados: "Chaves, Ernesto Salvador -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes ERNESTO SALVA-
DOR CHAVES, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 14 de
Diciembre de 2007.

5 días - 3405 - 26/3/2008 - $ 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, Secretaría N° 11
Dra. Mana, en autos: "González Julio Cesar -
Testamentario", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JULIO CESAR GONZÁLEZ, DNI. N°
945.081, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Fdo.: Ma-
rina Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla
Victoria Mana, Secretario. Río Cuarto, 28 de
Febrero del año 2008.

5 días - 3400 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "Marín Marcelo Roberto ó Marín
Marcelo Alberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
todos los bienes quedados al fallecimiento del
causante MARCELO ROBERTO MARÍN  ó
MARCELO ALBERTO MARÍN, L.E. N° 6.583.523,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de Febrero
de 2008. Rita Fraire de Barbero (Juez). Carlos
R. Del Viso, Secretario.

5 días - 3402 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Señor Juez del Juzgado en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Suarez, Fernando Epifanio -

Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante de SUAREZ FERNANDO EPIFANIO,
D.N.I. N° 6.622.099, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de
Febrero de 2008. Firmado: Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Secretaría: Ana M. Baigorria.

5 días - 3386 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

En los autos caratulados: "Peñaflor Guaraz
Oscar Daniel - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante el Juz. Civil y Com. 1°
Nom. Sec. Dra. Rigalt María Aurora. Admítase
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante OSCAR DANIEL
PEÑAFLOR GUARAZ, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Notifíquese. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - María Aurora Rigalt,
Secretaria.

5 días - 3380 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Cuarta Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea
en autos caratulados: "Ordoñez Jerónimo Cirilo
y Nilda Moreyra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
NILDA MOREYRA, D.N.I. N° 5.705.719, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Elio L. Pedernera (Secretario). Río Cuarto,
25 de Febrero de 2008.

5 días - 3379 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados: "Falco,
Alesio Celestino s/Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante ALESIO CELESTINO
FALCO, D.N.I. N° 2.965.943, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
25 de febrero de 2007. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Dra. Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria. Of. 3/3/08.

5 días - 3390 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría N° 10, Dr.
Diego Avendaño, en autos: "Accastello, Elvira
Antonieta - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante ELVIRA
ANTONIETA ACCASTELLO, LC. N° 7.578.711,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, 20 de Febrero del año
2008.

5 días - 3391 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARNOLDO SERAFÍN, para que comparezcan
a los autos caratulados: "Serafín, Arnoldo -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. An-

drea Fasano, Secretaria. Morteros, 21 de
Febrero de 2008.

5 días - 3417 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELDA ESTHER ALMIRON, para que
comparezcan a los autos caratulados: "Almiron
Elda Esther - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Andrea Fasano, Secretaria. Morteros,
20 de Febrero de 2008.

5 días - 3418 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REMO ALBERTENGO, para que
comparezcan a los autos caratulados:
"Albertengo, Remo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Andrea Fasano,
Secretaria. Morteros, 13 de Febrero de 2008.

5 días - 3419 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. Silvia
Susana Ferrero de Millone, en autos:
"SANCHEZ BONIFACIO FÉLIX - OLIVA
CATALINA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1410554/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Claudia E.
Zalazar, Juez - Silvia S. Ferrero, Secretaria.

5 días - 3414 - 26/3/2008 - $ 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
TERESA NORMA MALDONADO, en autos
caratulados: "Maldonado, Teresa Norma -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1306332/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Octubre
de 2007. Secretaría: Domingo Ignacio Faceta.

5 días - 3412 - 26/3/2008 - $ 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 BARBOZA
RAMONA MERCEDES - Declaratoria de
Herederos, en autos caratulados: "Barboza,
Ramona Mercedes - 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 Noviembre de 2007. Secretaría: Wermuth
de Monsrrat, Silvia Inés.

5 días - 3413 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Luis Larghi, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de JESÚS TABORDA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"Taborda, Jesús - Declaratoria de Herederos".
Arroyito, 4 de Marzo del año 2008.

5 días - 3409 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRACIELA DEL
VALLE SINCHICAY, en autos caratulados:
"Sinchicay, Graciela del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1294738/36", 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. Córdoba, 26 de Diciembre de
2007. Dra. Laura Mariela González de Roblado,
Juez - Dra. Lilia Erna Lemhofer de Del Pórtico,
Secretaria.

5 días - 3408 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BERNASCONI, NORMA EVA, M.I. 4.594.160, en
los autos caratulados: "Bernasconi Norma Eva
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1425129/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Marzo de 2008. Dra. Mirta Irene Morresi,
Secretaria.

5 días - 3424 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERRER ALICIA DEL CARMEN, en los autos
caratulados: "Ferrer Alicia del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1428267/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Marzo de 2008. Dr. Sueldo Juan Manuel -
Juez; Dra. Quevedo de Harris Justa Gladys,
Secretaria.

5 días - 3428 - 26/3/2008 - $ 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 JOSÉ
PEDRO MISKOFF, en los autos caratulados:
"Miskoff, José Pedro - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1429123/36)", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Febrero de 2008. Dra. Ana
Eloísa Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 3436 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BALDISSONE MARGARITA HAYDEE, en los
autos caratulados: "Baldissone, Margarita
Haydee - Declaratoria de Herederos - 1334959/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Diciembre
de 2007. Dra. Olariaga de Masuelli Ma. Elena,
Secretaria.

5 días - 3441 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y Quinta Nominación de Río Cuarto,
en los autos: "Suarez, Juan Armando -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto, 12 de Febrero
de 2008. Téngase por iniciada la Declaratoria
de Herederos de JUAN ARMANDO SUAREZ,
L.E. 6.629.742. Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
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el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba y en caso de creerlo
conveniente en diario local. Dése intervención
al Sr. Fiscal de Instrucción y Familia.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Carlos Del Viso
(Secretario) Dra. Rita V. Fraire de Barbero
(Juez).

5 días - 3393 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CABRERA JOSE, en los autos caratulados:
"Cabrera Jose - Declaratoria de Herederos -
1352797/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Dra. Ma. Cristina Barraco, Secretaria.

5 días - 3445 - 26/3/2008 - $ 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
BIASUTTI ENRIQUE - GARCIA MARÍA DEL
CARMEN, en los autos caratulados: "Biasutti
Enrique - García María del Carmen -
Declaratoria de Herederos - 1344891/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de Febrero de 2008. Dra.
María Gabriela Arata de Maymó, Secretaria.

5 días - 3447 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SARJANOVIC ó SARJANOVICH
JOSÉ, en los autos caratulados: "Sarjanovic ó
Sarjanovich, José - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 12 de Diciembre de 2007. Dra.
Coste de Herrero, Juez - Dr. Humberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 3448 - 26/3/2008 - $ 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 AVILA
MARIA DEL VALLE, en los autos caratulados:
"Avila María del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1288150/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de Marzo de 2008. Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela, Secretaria.

5 días - 3451 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor juez de 1° Instancia y 44° 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
FERRANDO MARIO VICENTE, en los autos
caratulados: "Ferrando Mario Vicente -
Declaratoria de Herederos -1346833/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Diciembre de 2007. Dra.
María Eugenia  Martínez, Secretaria.

5 días - 3453 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera 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 HORACIO ROSSI y de DOLORES
DEL CARMEN ó DOLORES del C. FEDRIZZI, en
los autos caratulados: "Rossi, Horacio -
Fedrizzi Dolores del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1356969/36, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento. Cba., 18 de diciembre de 2007.
Dra, Marta Regina Diaz, Secretaria.

5 días - 3425 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Treinta y
seis Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dra. Sylvia Elena Lines en
autos: "LASCANO RAFAEL BERNARDO -
TORRES VITALINA CATALINA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1331981/36", Decreta:
Córdoba, 26 de diciembre de dos mil siete...
Por iniciada la presente Declaratoria de
Herederos. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fis-
cal Civil. Notifíquese. Fdo.: Sylvia Elena Lines
(Juez) - Claudio Perona (Secretario).

5 días - 3429 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Secretaría N° 1 en autos: "Arrollo
Armando Apolinario y otros - Declaratoria de
Herederos - Expte. 23/07"; Decreta: Cruz del
Eje, 13 de Noviembre de 2007... II) Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes ARMANDO APOLINARIO ARROLLO,
ADELA AGÜERO y MIGUEL ANGEL ARROLLO,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción y Flia. de esta ciudad. III)
Notifíquese.... Fdo.: Fernando Aguado (Juez)
Ana Sánchez de Marín (Secretaria).

5 días - 3430 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JOSE REGALMUTO COFFA
ó JOSÉ COFFA (D.N.I. N° 403.087), a
comparecer y tomar participación en autos:
"Regalmuto Coffa, José - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1419749/36 - Cuerpo I",
por el término de veinte días, a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL (Art. 152 de P.C.C. modificado por Ley
9135). Clara María Cordeiro, Juez; Ricardo G.
Monfarrell, Secretario.

5 días - 3433 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos: "Ibarra, Gregorio José -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1369338/
36) cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante IBARRA GREGORIO JOSE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. García Sagués, Juez -
Trombeta de Games, Secretaria. Córdoba, 6
de Febrero de 2008.

5 días - 3439 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl O. Arrazola,
cita y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de EVA NILDA ARMANDO y
OMAR ROBERTO SBORA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Oficina, 29 de febrero de 2008. Fdo.: Marcela
Segovia, Prosecretaria.

5 días - 3423 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos: "Sueldo Felipe Ubaldo -
Castro Ada Mercedes s/Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1324508/36) cítese y
emplácese a  los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes SUELDO FELIPE
UBALDO - CASTRO ADA MERCEDES, para que
dentro de los veinte días siguientes a la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. H. Suárez, Juez -
N. Villagrán, Secretaria. Córdoba, 25 de
Febrero de 2008.

5 días - 3440 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. En lo civil y
Com. De esta ciudad, en estos autos
caratulados "Conforti, Raúl Mario - Declaratoria
de Herederos - N ° 1357027/36";..."Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
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. Publíquese
edictos en el Boletín oficial por el término de
ley,..." Oficina, Marzo de 2008. Fdo.: Dr.
Gustavo Orgáz - juez y dra. Nora Cristina Azar
- secretaria.-

5 días - 3442 - 26/3/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "Rustom ó Ruston
Rachid - Maguna Laura Ifigenia - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1320516/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes:
RACHID Ó RASHID Ó RASHID EFT MUHAMMAD
J. o JUSEF RUSTOM Ó RUSTON Y LAURA
IFIGENIA MAGUNA, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez ; Alicia Milani, Pro Secretaria
Letrada. Córdoba, 26 de Febrero de 2008.-

5 días - 3438 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - Por Disposición del juez
de 1ª instancia en lo civil y Comercial, 2ª
Nominación de la ciudad de San Francisco, se
llama y cita y emplaza a comparecer y tomar
participación a los acreedores y herederos de
AMALIA y/o AMILIA LUCÍA SACAVINO en estos
autos caratulados: "Sacavino Amalia ó Amalia
Lucía - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 20 de febrero de 2008.
Rosana Rossetti de Parussa: secretaria.

5 días - 3372 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El S r. Juez de 1a inst. C y
C, de la Ciudad de San Francisco, Cba., Sec. N
° 1 a cargo del autorizante, en autos "JOSÉ
ÁNGEL ANTICO - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación e estos autos, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 12/02/08.-

5 días - 3355 - 26/3/2008 - $ 34,50

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

LE 6.394.054, para que comparezcan en el
término de veinte días comtados 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 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La señora Jueza de 1ª
Instancia y 6ª nominación en lo Civil y comercial
de la ciudad  de Río cuarto, en autos
caratulados "Villarreal, Juan Elpidio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante JUAN ELPIDIO
VILLARREAL, LE 6.430.854 para que en el
término de veinte días comparezcan a derecho
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Mariana
Martinez de Alonso, Jueza; Dra. Carla ,Mana,
Secretaria. Río Cuarto, 4 de Marzo de 2008.-

5 días - 3374 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez  C.C. de  3ª
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, secretario Dr. Martín Lorio en au-
tos "Actis Oscar Domingo - Declaratoria de
herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante OSCAR DOMINGO ACTIS LE
8.401.348 por el término de veinte días para
que comparezcan a estar en autos bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, Río Cuarto, 4
de Marzo de 2008. Fdo.  Rolando O. Guadagna
(Juez) - Martín lorio (Secretario).-

5 días - 3571 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 2ª nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberto, en
los autos caratulados "Pretto, José y María
Luisa Faino - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes, JOSE
PRETTO, LE 2.926.926 y MARÍA LUISA FAINO,
LC 7.777.835, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo prevenciones de ley. Río Cuarto, 27 de
febrero de 2008. Fdo.: Dra. Silvana Ravetti de
Irico. Secretaria.-

5 días - 3572 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a todos los que se consideren  con
derecho a la herencia o bienes de:
"Rebaudengo, Dominga" para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir del último día de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 14 de abril de 1994. Dr. Germán
Almeida - secretario. Autos: "Rebaudengo,
Dominga - Testamentario".

5 días - 3498 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª inst. y 19ª  Nom. En lo Civil  y
Comercial, cita  y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes PEDRO LUIS CASADIO y CARMEN
SÁNCHEZ, en los autos caratulados "Casadio,
Pedro Luis - Sánchez, Carmen - Declaratoria
de Herederos" (expte. 1363205/36), para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de febrero de 2008. Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez - Gabriela María Pucheta de
Tiengo, Secr.-

5 días - 3578 - 26/3/2008 - $ 34,50
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El Señor Juez de 1ª instancia 9ª Nominación

en lo Civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUSTAVO
GUILLERMO DE UÑA. En Autos Caratulados :
De Uña Gustavo Guillermo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N ° 1392388/36 y a  los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bao apercibimiento
de Ley. Córdoba, 6 de Marzo de 2008.
Secretario: Dra. María Virgina Vargas.-

5 días - 3602 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELAIDA NÉLIDA Ó NELIDA SUAREZ. En Au-
tos Caratulados : "Suárez, Adelaida Nélida ó
Nélida  - Declaratoria de Herederos - Expte. N
° 1363243/36 y a  los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bao apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de
Marzo de 2008. Secretario: Dra. Nora Cristina
Azar  de Ruiz Pereyra

5 días - 3606 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 4ª nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, en
los autos caratulados "Van Meegroot, Carlos ó
Carlos Van Megroot - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante,
CARLOS VAN MEEGROOT, LE 903.849, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 5 de febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Elio L. Pedernera. Secretario.-

5 días - 3500 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados "Mino Anselmo
Rene - Declaratoria de Herederos. Cítese y
Emplácese a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia ó bienes del causante MINO ANSELMO
RENE, DNI 10.365.916, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Mariana
Martínez de Alonso (Juez) - Carla Victoria Mana
(Secretaria). Río Cuarto, 14 de febrero de
2008.-

5 días - 3499 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO  - El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la 3ª Nominación de la
5ª Circunscripción Judicial con asiento en ésta
ciudad de San Francisco (Prov. De Córdoba),
llama, Cita  y emplaza a los herederos y
acreedores de VÍCTOR HUGO BONETTO  a
comparecer en los autos caratulados: "Bonetto
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "B" N ° 61, Año 2007, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
Ley. San Francisco, 26 de diciembre de 2007.
Dra. Nora Carignano - Secretaria.-

5 días - 3574 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes LUISA ESTHER MARTINEZ
y/o MARTINES Y ALEJANDRO LEONSO
MARTINEZ y/o MARTINES, en autos: "Martínez
ó  Martines, Luisa Esther - Martínez ó Martines,
Alejandro Leonso -Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1428895/36 - Cuerpo 1), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de

ley. Cba., 6 de Marzo de 2008. Rodríguez Juárez
Molina de Mur, Sec.-

5 días - 3584 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralte, en
los autos caratulados "Rosales, José y
Sebastián Ochoa - Declaratoria de Herederos".
Cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados   al fallecimiento de los
causantes, JOSÉ ROSALES, M 2.932.376, y
Sebastián Ochoa, MI 7.798.780 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina:
20 de Febrero de 2008. Fdo. Dr. José A. Peralte
- Juez - M. Laura Luque Videla - Secretaria.-

5 días - 3494 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en los autos caratulados "Bravo,
Domingo Cristeto - Declaratoria de Herederos".
Cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados   al fallecimiento del
causante, DOMINGO CRISTETO BRAVO, DNI
6.644.652,  para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 21 de Febrero
de 2008. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea -
Juez - Alejandra González - Secretaria.-

5 días - 3496 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Colomina, Oscar Andrés y Luis Horacio
Colomina - Declaratoria de Herederos". Cita y
emplaza  a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de OSCAR  ANDRÉS  COLOMINA, LE N °
5.036.434 y LUIS HORACIO COLOMINA, DNI  N
° 12.138.477 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 18 de Febrero
de 2008. Fdo. Dr. Carlos R. Del Viso, Secretario.-

5 días - 3497 - 26/3/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados "Longhi, Héctor Os-
car - Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, HEC-
TOR OSCAR LONGHI, LE 6.659.074, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina: Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - juez - María Gabriela
Aramburu - secretaria.-

5 días - 3495 - 26/3/2008- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren  con derecho a
la herencia de CATALINA CIRILA ZALAZAR en
Autos "Zalazar, Catalina Cirila" - Declaratoria
de Herederos, Exp. 1302644/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, Marzo del 2008. Dr. Aquiles Julio,
Villalba, Secretario.-

5 días - 3597 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren  con derecho a
la herencia de PEDRO VICTORINO SANCHEZ
en Autos "Sanchez, Pedro Victorino" -
Declaratoria de Herederos, Exp. 1319866/36,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, Marzo del 2008.
Dra. Leticia, Corradini de Cervera, Secretaria.-

5 días - 3598 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren  con derecho a
la herencia de SAAD, ANDRAWOS en Autos
"Andrawos, Saad" - Declaratoria de
Herederos, Exp. 1335452/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, Marzo del 2008. Dra. Clara Patricia,
Licari de Ledesma, Secretaria.-

5 días - 3596 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren  con derecho a la
herencia de MARÍA CRUZ ROMERO en Autos
"Romero María Cruz" - Declaratoria de Herederos,
Exp. 1344646/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley, Córdoba, Marzo del
2008. Dra. María Elena, Olariaga de Masuelli,
Secretaria.-

5 días - 3595 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren  con derecho a la
herencia de CELEDONIA EMETERIA Ó CELEDONIA
ARGUELLO  en Autos "Arguello, Celedonia
Emeteria ó Celedonia"  - Declaratoria de
Herederos, Exp. 1310893/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley, Córdoba,
Marzo del 2008. Dra. Marta Regina, Díaz,
Secretaria.-

5 días - 3594 - 26/3/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Secretaria de la Dra. Francisetti, en los autos
caratulados: "Oldani, Luis Ramón - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento  del causante LUIS RAMON OLDANI,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Juan
José Labat - Juez Subrogante - Marcela Segovia
- Pro Secretario Letrada.-

5 días - 3599 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y comercial. Secr. A cargo de la Dra.
Lilia E. Lemhofer, en los autos caratulados
"Pereyra Hipolito Osvaldo" - Declaratoria de
Herederos" Expte. N ° 1425449/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Febrero
de 2008, Dra. Laura Mariela González, Juez.

5 días - 3575 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Juez de Primera Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ADA
GEORGINA ó ADA GIORGINA PACHECO, en los
autos caratulados: "Pacheco, Ada Georgina ó
Ada Giorgina - Declaratoria de Herederos (Expte.
1430017/36)", para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación del edicto,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. María Victoria Tagle, Juez
- Raquel I. Menvielle de Suppia, Secretaria.
Córdoba, 3 de Marzo de 2008.

5 días - 3611 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 35° Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ENRIQUE NOE ALFARO,
en autos: "Alfaro, Enrique Noe -Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1343942/36), para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación
comparezcan  a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Marzo de
2008. Fdo.: María Cristina Sammartino de
Mercado, Juez; Faceta Domingo Ignacio,
Secretario.

5 días - 3614 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL TULIO IMAN, en los autos caratulados:
"Iman Angel Tulio - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1429747/36)", para que en el término
de veinte días siguientes a la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Gabriela I. Faraudo,
Juez - Marta I. Morresi, Secretaria. Córdoba, 4
de Marzo de 2008.

5 días - 3613 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaría a cargo de la Dra. Susana
Piñán, en los autos caratulados: "Oviedo,
Santos Remigio y otra s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se considere
con derecho a la herencia de los causantes
SANTOS REMIGIO OVIEDO y MARÍA SARA
BENITEZ, L.C. 2.480.642, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
25 de Febrero de 2008.

5 días - 3624 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
Marcela Palatini, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEMETRIO JOSÉ BENITO
CARRANZA ó DEMETRIO JOSÉ B. CARRANZA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados:
"Carranza, Demetrio José Benito - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Arroyito, 4 de diciembre de 2007. Alberto Luis
Larghi, Juez - Dra. Marcela Palatini, Secretaria.

5 días - 3618 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. En lo Civil y
Com. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAMONDEZ SEGUNDO, en los
autos caratulados "Mamondez Segundo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N °
1352873/36", y a los que se consideren  con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 06/03/
2008. Sec. Arata de Maymo Gabriela.-

5 días - 3573 - 26/3/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
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Marcela Palatini, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARRANZA ROSALÍA
CEFERINA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados:
"Carranza, Rosalía Ceferina  - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Arroyito,
6 de noviembre de 2007. Alberto Luis Larghi,
Juez - Dra. Marcela Palatini, Secretaria.

5 días - 3620 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
Verónica Beltramone -hoy Dra. Marcela Palatini,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ MODESTO MORENO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
caratulados: "Moreno, José Modesto -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimientos
de ley. Arroyito, 27 de marzo de 2001. Fdo.: José
Luis García Sagues - Juez - Dra. Verónica
Beltramone, Secretaria.

5 días - 3619 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. 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 sucesión de OLIVA
ú OLIVA OTERO MARIA DE LAS MERCEDES, en
autos: "Oliva ú Oliva Otero María de las Mercedes
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, marzo de 2008.
Fdo.: Dra. Bibiana Siria Yacir, Juez.

5 días - 3623 - 26/3/2008 - $ 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 NELDA MARÍA
PALACIOS ó PALACIO. En autos caratulados:
"Palacios ó Palacio Nelda María - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1413549/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Febrero de 2008.
Secretaría: Nélida Roque de Perez Lanzeni.

5 días - 3660 - 26/3/2008 - $ 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
QUIROGA ROBERTO AURELINO. En autos
caratulados: "Quiroga, Roberto Aurelino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1423659/
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, 29 de Febrero
de 2008. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.

5 días - 3663 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA GENOVEVA FRANCO y/o
GENOVEVA ANTONIA FRANCO y/o
GENOVEVA FRANCO y JOSE RODRÍGUEZ. En
autos caratulados: "Franco Antonia Genoveva
- Rodríguez José - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1340462/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Febrero de 2008.
Secretaría: Bladinich de Puccio López Susana
Marta.

5 días - 3670 - 26/3/2008 - $ 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
GALVAN ELPIDIO DEL VALLE. En autos
caratulados: "Galván, Elpidio del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1413664/
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, 28 de Febrero
de 2008. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee.

5 días - 3662 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ANTONIO  FRANCISCO
NICOLAS BARRERA  o  ANTONINO  FRAN-
CISCO NICOLAS BARRERA En autos
caratulados: "Barrera Antonio Francisco
Nicolás - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 5 de Marzo de 2008.
Secretaría: Dra. Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 3668 - 26/3/2008 - $ 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 ALBERTO MOISÉS
TOLEDO. En autos caratulados: "Toledo,
Alberto Moisés - Declaratoria de Herederos -
Expte. 00561287/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Junio de 2004. Secretaría: Susana
Centeno de Rizzo.

5 días - 3667 - 26/3/2008 - $ 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
FONSECA TERESA GLADYS y BONALDI JOSE
HUMBERTO. En autos caratulados: "Fonseca
Teresa Gladys - Bonaldi José Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1344990/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Diciembre de 2007. Secretaría: Perona Claudio.

5 días - 3666 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COTTURA ALDO ROQUE. En
autos caratulados: "Cottura Aldo Roque -
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
Segundo, 28 de Febrero de 2008. Secretaría:
Verónica Stuart.

5 días - 3671 - 26/3/2008 - $ 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
JOSE HERIBERTO SARMIENTO. En autos
caratulados: "Sarmiento José Heriberto
Declaratoria de Herederos - Expte. 1417699/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Febrero
de 2008. Secretaría: Faceta Domingo Ignacio.

5 días - 3683 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
PEYRETTI JORGE FABIÁN. En autos
caratulados: "Peyretti Jorge Fabián -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1343862/
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, 4 de Marzo de 2008. Juez Gustavo
Orgaz - Secretaría: Azar de Ruiz Pereyra Nora
Cristina.

5 días - 3694 - 26/3/2008 - $ 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
OLIMPIA CLEMENCIA GARAY. En autos
caratulados: "Garay Olimpia Clemencia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1380780/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Marzo de
2008. Secretaría: Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 3693 - 26/3/2008 - $ 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
TANFANI FIORAVANTI y VILLARROEL MARÍA
HERMINIA. En autos caratulados: "Tanfani
Fioravanti y Villarroel María Herminia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1335835/
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
Noviembre de 2007. Secretaría: Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés.

5 días - 3692 - 26/3/2008 - $ 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
BORIOLI ALBERTO. En autos caratulados:
"Borioli Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1423242/36", 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, 3 de Marzo
de 2008. Secretaría: Arata de Maymo María
Gabriela.

5 días - 3690 - 26/3/2008 - $ 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
BAZAN ELSA ROSA. En autos caratulados:
"Bazán Elsa Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1425101/36", 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,
28 de Febrero de 2008. Secretaría: Licari de
Ledesma Clara Patricia.

5 días - 3689 - 26/3/2008 - $ 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
ABDALA JOSÉ ALEJANDRO. En autos
caratulados: "Abdala José Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1380738/
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, 29 de Febrero
de 2008. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.

5 días - 3688 - 26/3/2008 - $ 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 MELETTA LUIS
DANTE. En autos caratulados: "Meletta Luis
Dante - Declaratoria de Herederos - Expte.
1410710/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Febrero de 2008. Secretaría:
Vargas María Virginia.

5 días - 3687 - 26/3/2008 - $ 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
RAMONA MERCEDES REYNA. En autos
caratulados: "Reyna Ramona Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1314912/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Marzo de
2008. Secretaría: Aragón de Pérez Sara del
Valle.

5 días - 3686 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación Civil, Comercial, conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANGEL LOZANO, en los
autos caratulados: "Lozano, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
29 de Noviembre de 2007. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 3661 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación Sec. 10 en lo Civil y Comercial,
segunda circunscripción, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIOS
MARCOS ALFREDO, DNI. 10.512.773. En au-
tos caratulados: "Palacios Marcos Alfredo -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29 de febrero de 2008. Secretario:
Diego Avendaño.

5 días - 3664 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA ANA SUAREZ, DNI.
10.250.945. En autos caratulados: "Maria Ana
Suaréz - Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de febrero
de 2008. Secretario: Mariana Andrea Pavón.

5 días - 3665 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JUAN ENRIQUE
HEREDIA, en los autos caratulados: "Heredia
Juan Enrique - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1428191/36, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo
de 2008. Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez.

5 días - 3669 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JESÚS ROMÁN
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MÁRTINEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento en estos au-
tos caratulados: "Martínez Jesús Román -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1392546/
36". Córdoba, 6 de Marzo de 2007. Sec.
Corradini de Cervera Leticia - Secretaria.

5 días - 3678 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. 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 LOPEZ ALFREDO y COLUCCINI
ELENA BRUNA, a comparecer y tomar
participación en los autos caratulados: "López
Alfredo - Coluccini Elena Bruna - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1421422/36", por el
término de veinte (20) días y bajo los
apercibimientos de ley. Fernando Eduardo
Rubiolo, Juez - María Adelina Singer
Berrotarán, Secretaria. Córdoba, 21 de Febrero
de 2008.

5 días - 3681 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos los
que se crean con derecho a la sucesión de
VASQUEZ AVILA MARIA AMELIA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley en autos: "Vázquez Avila
Maria Amelia - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1341668/36 - Cpo. I". Fdo.: Gabriela María
Benítez de Baigorri - Juez; María Victoria Ovejero
- Pro Secretaria Letrada.

5 días - 3682 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MACHADO ZORRILLA ANÍBAL
RAMÓN, en autos caratulados: "Machado Zorrilla
Aníbal Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1340545/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Bruera
Eduardo Benito (Juez) Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena (Secretaria).

5 días - 3685 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de MARTA
BEATRIZ LEONARDI, en los autos caratulados:
"Merlo Daniel Agustín - Leonardi Marta Beatriz
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1188935/
36, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diciembre de
2007. Fdo.: Guillermo E. Falco, Juez - María
Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 3680 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 43ra. Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Vaira Argentina Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1336690/
36" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAIRA ARGENTINA TERESA y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días. Córdoba, 25/2 de 2008.
Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez - Romero María
Alejandra, Secretaria.

5 días - 3659 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez a cargo
del Juzgado de Primera Instancia Civil, Com.,
Conc., Flia., Instruc., Menores y Faltas de la
localidad de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante JOSÉ MARÍA OVIEDO,
para que en el plazo de veinte días, a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Oviedo,
José María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
Febrero de 2008. Firmado: Juan Carlos Ligorria,
Juez - Fanny Mabel Troncoso, Secretaria. Villa
Cura Brochero, 3 de Marzo de 2008.

5 días - 3691 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3° Nominación en los autos
caratulados: "Crespín, María Ofelia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA OFELIA CRESPIN, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. San Fco., Cba.,
noviembre de 2007. Secretaría: Dra. Nora
Carignano.

5 días - 3695 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3° Nominación en los autos
caratulados: "Oviedo, Adriano y Francisca
Encarnación Benítez - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
ADRIANO OVIEDO y FRANCISCA
ENCARNACIÓN BENITEZ, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. San Fco., Cba.,
noviembre de 2007. Secretaría: Dra. Nora
Carignano.

5 días - 3696 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3ra. Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto G. Camisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes JOSÉ
SOSA ó JOSÉ PRUDENCIO SOSA, ELIOSA
MARTINEZ ó ELOÍSA MARTINEZ; MICAELA
GUILLERMINA SOSA ó MICAELA SOSA y JOSÉ
RAMÓN RUIZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos: "Sosa José ó
José Prudencio, Martínez Eloisa, Sosa Micaela
ó Micaela Guillermina; Ruiz José Ramón -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de febrero
de 2008. Fdo.: Dr. Augusto G. Camisa, Juez -
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 3726 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, de la ciudad de Villa María, en los
autos caratulados: "NÓBREGA LASCANO
JULIO ALBERTO - Declaratoria de Herederos",
se ha dictado la siguientes resolución: Villa
María, 22 de agosto de 2000. Por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo.: Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Sergio Omar Pellegrini,
Secretario.

5 días - 3725 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de Segunda Nominación de la
ciudad de Córdoba, Graciela Liliana del Valle
Somoza, Secretaría a cargo de Silvia Inés
Wermuth de Monserrat, cita y emplaza a todos
los herederos denunciados, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia, bienes o sucesión quedados al
fallecimiento del causante PIER VICTORIO AN-
TONIO BALDACCINI, L.E. N° 2.793.113, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Baldaccini, Pier Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1333358/36". Oficina,
28 de Febrero de 2008.

5 días - 3706 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Carletta,
Julio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JULIO CARLETTA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
prosecretaria.

5 días - 3698 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Roges,
Gladys - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante GLADYS ROGES, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
prosecretaria.

5 días - 3699 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Rumisky
Agustín y otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes AGUSTÍN RUMISKY y MARÍA
DOMINGA RAMIREZ, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
prosecretaria.

5 días - 3700 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Altamira
Benigna Isabel - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante BENIGNA ISABEL ALTAMIRA, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario.

5 días - 3702 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados:
"Sonbokaune Ceferino y otra - Declaratoria de

Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes CEFERINO
SONBOKAUNE y JUANA PELKOVICH ó
DEICOVYCH ó DAICOVYCH ó PEIKOVICH, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario.

5 días - 3703 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Miraglio
Feliz Fortunato - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante FELIZ FORTUNATO MIRAGLIO,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario.

5 días - 3704 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa María,
Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
OBDULIA AMANDA DEL ARCO y RAMON
PEDRO PEREYRA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Del Arco Amanda
Obdulia; Pereyra Ramón Pedro - Declaratoria
de Herederos", que tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaria N° 4 (Dra.
Isabel Llamas de Ferro). Oficina, 26 de febrero
de 2008.

5 días - 3715 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
NIMIA MOYANO y LUCRECIO DEL ROSARIO
ARAYA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Moyano Nimia - Araya Lucrecio del Rosario -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 11 de
octubre de 2007. Secretaría N° 4 - Dra. Isabel
Llamas de Ferro.

5 días - 3714 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante JUAN
ANGEL POLVERINI, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Polverini Juan Angel -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 26 de
febrero de 2008. Secretaría N° 7 - Dr. Pablo
Enrique Menna.

5 días - 3713 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, y de Familia de 1° Instancia y 4°
Nominación de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
crean con derecho a la herencia, para que en
el término de veinte días comparezcan a hacer
valer sus derechos en autos: "SAPPA NELSO
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
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ante la Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo
Menna, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 29
de febrero de 2008.

5 días - 3716 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller, de esta ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante HUGO
RAUL MARTINEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la debida participación, en estos autos
caratulados: "Martínez Hugo Raúl - Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Víctor Adrián Navello, Juez - Dra. Norma S.
Weihmüller, Secretaria.

5 días - 3717 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Juan José Labat, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN LUIS CAVINA, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Cavina, Juan Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra C, Nro. 77, del año
2007) bajo apercibimiento de ley. Oficina, 20/
2/2007. Juan José Labat, Juez; Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario.

5 días - 3732 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante FRANCISCA
QUETGLAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Quetglas, Francisca - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, Marzo de 2008.

5 días - 3731 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, y Familia de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Camisa, en los autos caratulados:
"Vaccaro, Rubén Horacio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RUBÉN HORACIO
VACCARO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller. Villa María, 7 de marzo de 2008.

5 días - 3718 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ELSA
CORINA ARESE, Doc. Nro. 7.556.368 y para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Arese Elsa Corina - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro. Villa María, Marzo de 2008.

5 días - 3719 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de: RIZZI  MIGUEL  ANGEL, en los
autos caratulados: Rizzi Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1326239/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 06 de Marzo de 2008. Dra. Azar de
Ruiz Pereyra Nora Cristina, secretaria.-

5 días - 3610 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 51ª
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: CORIAS  o  CORIA  EDUARDO
AMÉRICO, en los autos caratulados: Corias ó
Coria Eduardo Américo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N ° 1434420/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 05 de Marzo
de 2008. Dra. Zalazar Claudia Elizabeth - Juez
- Dra. Ferrero de Millone Silvia Susana,
secretaria.-

5 días - 3612 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 45ª
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: MONTIEL  ENRIQUE  JUAN, en los
autos caratulados: Montiel Enrique Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1421347/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 18 de Febrero
de 2008. Villagran, Nilda Estela, secretaria.-

5 días - 3632 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 9ª 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: Sra
TERESA MARÍA BUCCI, en los autos
caratulados: Vieyra, Américo Sebastián -
Bucci, Teresa María - Declaratoria de
Herederos - Expediente N ° 921727/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 03 de Marzo de 2008. Vargas,
María Virginia, secretaria.-

5 días - 3627 -  26/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: AGUIRRE
BRIGIDA  ATANANCIA o BRÍGIDA  y JUAN  DE
DIOS  VIDELA, en los autos caratulados: Videla
Juan de Dios y Aguirre Brígida - Declaratoria
de Herederos - Expediente N ° 64 - Letra "V",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Río Segundo, 06 de Marzo de 2008.
Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez - Dra.
Verónica Stuart - secretaria.-

5 días - 3622 -   26/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nom., en lo 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 JOSÉ
OSCAR  FLORES, en los  autos caratulados:
"Flores, José Oscar S/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 20 de
Febrero de 2008. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
Secretaria.-

5 días - 3633 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª instancia
y 1ª 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 de LEONISIO  JUAN
MATEO WALGRAVE e IRIS  IRENE  REYNA, en
los autos caratulados: "Walgrave, Leonisio Juan
Mateo y Otra - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 26 de Febrero de 2008. Dr.
Jorge E. F. De Allende - Juez Pat - Dr. Marcelo A.
Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 3634 - 26/3/2008 - $34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 35ª Nominación, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
EBELIA  IDA  MULLER para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Muller Ebelia Ida - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N ° 841609/36), bajo apercibimiento.
Córdoba, 24 de Febrero de 2006. Dra. María
Cristina Sammartino - Juez Dra. Mirta I. Morresi -
Secretaria.-

5 días - 3638 - 26/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OLGA  EMILSEN ó EMILCE  CABEDA,
a que comparezcan en los autos caratulados
"Cabeda, Olga Emilsen ó Emilce - Declaratoria de
Herederos" por el término de 20 días bajo
apercibimientos de ley. Cosquín, 8 de Febrero de
2008. Cristina Coste de Herrero, Juez - Nelson
Ñañez, Secretario.-

5 días - 3637 - 26/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGA  BERTA  MATUTTI, a que
comparezcan en los autos caratulados "Matutti,
Dominga Berta - Declaratoria de Herederos" por
el término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 8 de Febrero de 2008. cristina Coste de
Herrero, Juez - Nelson Ñañez, secretario.-

5 días - 3636 - 26/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
ALFREDO MARCOS JORDAN, para que en el
plazo de veinte (20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Jordan Alfredo Marcos -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 4 de
marzo de 2008. Secretaría N° 5 - Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.

5 días - 3727 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. , Com., Conc., y Flia., Río III, Cba.,
Sec. N ° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralte  de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante MARTA
OFELIA FUNES, en autos "Funes, Marta Ofelia
- Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a juicio dentro del término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. 19 de Febrero
de 2008. Fdo.: Pedro Héctor Salazar - juez PTA
Alicia Peralte de Cantarutti - secretaria.-

5 días - 3628 - 26/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
STORANI  DARIO  HUGO para que
comparezcan a juicio dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados:"Storani  Darío Hugo -
Declaratoria de Herederos". Secretaria: Dr.
Pablo Enrique Menna. Villa María, 20 de
Febrero de 2008.-

5 días - 3629 - 26/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante BELTROCCO  RICARDO para que
comparezcan a juicio dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados:"Beltrocco Ricardo - Declaratoria
de Herederos". Secretaria: Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 18 de Febrero de 2008.-

5 días - 3630 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
ANTONIA  ACOSTA  MARÍA  JULIA  GAMITA o
GAMITAS. En los autos caratulados: Acosta
Antonia - Gamita ó Gamitas María Julia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1077838/36, 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 2008. Secretario: Carrol de
Monguillot Alejandra Inés.-

5 días - 3846 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
COHEN  RUBENS  OSCAR. En los autos
caratulados: Cohen Rubens Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1314288/36, 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, 03 de Marzo
de 2008. Secretario: Bladinich  de Puccio López
Susana Marta.-

5 días - 3847 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: PASCOLO, ÁNGEL  - ALI, MARÍA
ROSA, en los autos caratulados: Pascolo,
Ángel - Alí María Rosa -Declaratoria de
Herederos - Expediente N ° 1402943/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 12 de Febrero de 2008. Lemhofer
de del Pórtico, Lilia Erna, secretaria.-

5 días - 3835 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 2ª 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:
ARDILES  ASTOLFO  REINALDO, en los autos
caratulados: Ardiles, Astolfo Reinaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1166121/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de Marzo
de 2008. María del Pilar Mancini, Pro Secretaria.-

5 días - 3834 -  26/3/2008 - $ 34,50
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JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª instancia

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: LUENGO, ALIDA
JERÓNIMA Y YANERINI, ALEJANDRO
REINALDO, en los autos caratulados: Luengo
Alida Jerónima y Otro - Declaratoria de
Herederos, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Jesús María, 21 de
Diciembre de 2007. Miguel A. Pedano -
secretario.-

5 días - 3817 -  26/3/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
instancia 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:
GANCI  JOSÉ, en los autos caratulados: Ganci
José - Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Villa
Carlos Paz, 07 de Marzo de 2008. Dr. Germán
Almeida - Juez - Dra. Paula G. Peláez de Ruíz
Moreno - secretaria.-

5 días - 3814 -   26/3/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: BAZÁN
PETRONA, en los autos caratulados: Bazán
Petrona - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "B" N ° 37, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
Segundo, 07 de Marzo de 2008. Dra. Susana
E. Martínez Gavier - Juez - Dra. Verónica Stuart
- secretaria.-

5 días - 3837 -   26/3/2008 - $ 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
herencia de: ORTIZ  MARÍA o MARÍA  ELENA,
en los autos caratulados: Ortiz, María ó María
Elena -Declaratoria de Herederos - Expediente
N ° 1429815/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 06 de
Marzo de 2008. Prieto, Alicia Susana,
secretaria.-

5 días - 3938 -  26/3/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 36ª
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: LUNA  OVIEDO  ARÍSTIDES, en
los autos caratulados: Luna Arístides -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1377438/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de Febrero
de 2008. Petrona Claudio, secretario.-

5 días - 3940 -  26/3/2008 - $ 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 de: PALACIOS,  JUAN  CARLOS, en
los autos caratulados: Palacios, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1420558/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Carroll de Monguillot Alejandra,
secretario.-

5 días - 3944 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
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: PIRAZZINI,  VICTOR  HUGO, en
los autos caratulados: Pirazzini, Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1436021/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 06 de Marzo
de 2008. Fournier Horacio Armando,
secretario.-

5 días - 3835 -  26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: LUJAN   NELLY  ARGENTINA y
GIMÉNEZ  TEODORO  ALEJANDRO, en los au-
tos caratulados: Lujan Nelly Argentina -
Giménez Teodoro Alejandro -Declaratoria de
Herederos - Expediente N ° 1421174/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Dr. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban
- Juez - Dra. Molina de Mur Mariana Ester,
secretario.-

5 días - 3947 -  26/3/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría Dra. Alejandra González, en los au-
tos caratulados "MECKLER, GUSTAVO
ALBERTO - Declaratoria de herederos"  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Don GUSTAVO
ALBERTO MECKLER, D.N.I. 17.412.742, para
que en el término de VEINTE DIAS comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.-
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso/Juez
P.L.T...- Dra. Alejandra González/ Secretaria,
Río Cuarto de Febrero de 2008.-

5 días - 4117 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza del Juzgado
Civil y Comercial de Sexta Nominación de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría Nº 12, en autos: "Pezzelato, José
Luis Ricardo - declaratoria de herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por el causante José Luis
Ricardo Pezzelato, DNI. 4.418.545, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso. Juez.
María Gabriela Aramburu. Secretaria. Río
Cuarto, Febrero 25 de 2.008.-

5 días - 4118 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
en los autos caratulados "Hernández
Rodríguez, Antonio - Declaratoria de
Herederos" Expte. 7-H-2006. Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, Antonio Hernández Rodríguez
C.I. 14.3806, para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días bajo
las prevenciones de Ley.- Oficina, Río Cuarto
14 de Noviembre de 2007.-

5 días - 4119 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en estos autos
caratulados "AMAYA ROSA HAYDEE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y

emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Doña
Rosa Haydee Amaya, D.N.I. nº 4.969.702, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 18 de Febrero
de 2008. Dr. Martín Lorio, Secretario.-

5 días - 4120 - 26/3/2008 - $ 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
EUGENIO BUYO. En autos caratulados: "Buyo
Eugenio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1343837/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20
de Febrero de 2008. Secretaría: Villalba Aquiles
Julio.

5 días - 3984 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE HUMBERTO RIZZO. En autos
caratulados: "Rizzo Felipe Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1253698/
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 Abril de
2008. Secretaría: Romero de Manca Mónica
Inés.

5 días - 3983 - 26/3/2008 - $ 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 STRAUB GERMAN
FEDERICO; MUÑOZ IRENE; STRAUB FRAN-
CISCO GERMAN y STRAUB CRISTIAN GER-
MAN. En autos caratulados: "Straub German
Federico - Muñoz Irene - Straub Francisco
German - Straub Cristian German - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1353727/36", 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
2007. Secretaría: Vargas María Virginia.

5 días - 3982 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA MARCELA MURUA. En autos
caratulados: "Murua Nélida Marcela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1358897/
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 Febrero
de 2008. Secretaría: Romero María Alejandra.

5 días - 3985 - 26/3/2008 - $ 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
JUAN CARLOS MUÑON. En autos caratulados:
"Bazán Martha Lidia - Tuñon Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. 504240/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Secretaría: Aquiles Julio Villalba.

5 días - 3988 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL SINFOROSO GRIZUTTI. En autos
caratulados: "Grizutti Manuel Sinforoso -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1428074/

36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días - 3990 - 26/3/2008 - $ 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
ROSA DEL CARMEN ZAMORA. En autos
caratulados: "Zamora Rosa del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1422245/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Febrero
de 2008. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee.

5 días - 3989 - 26/3/2008 - $ 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
ENRIQUE MADUSSI y ELIDA DEL VALLE
FARIAS. En autos caratulados: "Madussi
Enrique - Farias Elida del Valle - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1431689/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Marzo de 2007.
Secretaría: Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 3991 - 26/3/2008 - $ 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
ROMERO MARIA VALENTINA. En autos
caratulados: "Romero Zenón - Romero Maria
Valentina - Declaratoria de Herederos - Expte.
1111107/36", 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, 18 de Febrero
de 2008. Secretaría: Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días - 3992 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE SANTIAGO RUPIL y TERESA MALLARD.
En autos caratulados: "Rupil Felipe Santiago -
Mallard Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expte. 934472/36", 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, 25 de Septiembre de 2007.
Secretaría: Diaz Marta Regina.

5 días - 3994 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WAMBA SEGUNDO RAMON EDUARDO. En
autos caratulados: "Wamba Segundo Ramón
Eduardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1306256/36", 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 Febrero
de 2008. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días - 3993 - 26/3/2008 - $ 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
MARÍA CLAUDINA CUELLO y/o MARIA CUELLO
y JOSE MIGUEL MOYANO y/o JOSÉ MOYANO.
En autos caratulados: "Cuello María Claudina -
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Moyano José Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1380617/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Febrero
de 2008. Secretaría: Aragón de Pérez Sara del
Valle.

5 días - 3999 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANTONIO LIMA. En autos caratulados:
"Lima Miguel Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1274227/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de Mayo de 2007.
Secretaría: García de Soler, Elvira Delia.

5 días - 3964 - 26/3/2008 - $ 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
JULIO CESAR CASSINELLI. En autos
caratulados: "Cassinelli Julio César -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1350320/
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, 18 de Febrero de 2008. Secretaría:
Raquel Menvielle de Suppia.

5 días - 3975 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRIZO ISABEL
AIDEE. En autos caratulados: "Carrizo Isabel
Aidee - Declaratoria de Herederos - Expte.
1344905/36", 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, 11 de Febrero
de 2007. Secretaría: Singer Berrotarán María
Adelina.

5 días - 3974 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO SALOMON. En autos caratulados:
"Salomon, Fernando - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1311165/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de Octubre de 2007.
Secretaría: Gabriela María Pucheta.

5 días - 3973 - 26/3/2008 - $ 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
BIAZZUTTI VICTOR MAURO. En autos
caratulados: "Biazzutti Víctor Mauro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1347607/
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 Febrero
de 2007. Secretaría: Villagrán Nilda Estela.

5 días - 3972 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO MURADAS. En autos caratulados:
"Muradas Fernando - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1342789/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Febrero de 2008.
Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días - 3971 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOAQUIN ROQUE PERALTA y MARÍA FELIZA ó
MARÍA FELISA PAZ. En autos caratulados:
"Peralta Joaquín Roque - Paz María Feliza -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1330232/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Febrero
de 2008. Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días - 3970 - 26/3/2008 - $ 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
LUISA CALIANI. En autos caratulados: "Caliani
Luisa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1298885/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Marzo de 2008. Secretaría: Nélida Roque de
Pérez Lanzeni.

5 días - 3969 - 26/3/2008 - $ 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 JOSE GARCIA. En
autos caratulados: "García José - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1329835/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Febrero de 2008.
Secretaría: Alonso de Márquez María Cristina.

5 días - 3967 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTAMBROGIO, GRACIELA ANTONIA. En
autos caratulados: "Santambrogio Graciela
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1434504/36", 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, 29 de Febrero de 2008. Secretaría:
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina.

5 días - 3959 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOEMIE ROSA METZLER y/o NOEMÍ ROSA
METZLER. En autos caratulados: "Metzler
Noemie Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1298071/36", 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
Noviembre de 2007. Secretaría: Romero María
Alejandra.

5 días - 3961 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FABINY NICOLAS. En autos caratulados:
"Fabiny Nicolás - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1435388/36", 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, 6 de Marzo
de 2008. Secretaría: García de Soler, Elvira
Delia.

5 días - 3960 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "González, José Rodolfo
- Videla María ó María Ernestina - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1.434.529/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ RODOLFO GONZÁLEZ y de
MARÍA ó MARÍA ERNESTINA VIDELA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. María Gabriela Arata de Maymó,
Secretaria.

5 días - 3805 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes OSCAR RAÚL
SANTILLÁN y VALENTINA BARTOLINA
REYNA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento en los autos
caratulados: "Santillán, Oscar Raúl - Reyna
Valentina Bartolina - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1429802/36. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo - Juez; Dra. Gladys Quevedo
de Harris, Secretaria. Córdoba, 3 de Marzo de
2008.

5 días - 3807 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos: "Barbero,
Elsa María Marta - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
todos aquellos que se creyeren a la sucesión
o herencia de ELSA MARÍA MARTA BARBERO,
LC. 7.686.881, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días, bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Pedro
Héctor Salazar (P.A.T.); Juez: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 3790 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos: "Gigena,
Angel Roberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
todos aquellos que se creyeren a la sucesión
o herencia de ANGEL ROBERTO GIGENA, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano; Juez: Dra. Susana A. Piñán,
Secretaria.

5 días - 3789 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos: "Cisaro,
Nazareno - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y todos
aquellos que se creyeren a la sucesión o
herencia de NAZARENO CISARO, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano; Juez:
Dra. Susana A. Piñán, Secretaria.

5 días - 3788 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 3, en los autos
caratulados: "Rivarola, Delfina Hortencia ó
Delfina H. Rivarola ó Delfina Ortencia Rivarola
ú Hortencia Delfina Rivarola - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante

RIVAROLA DELFINA HORTENCIA ó DELFINA H.
RIVAROLA ó DELFINA ORTENCIA RIVAROLA ú
HORTENCIA DELFINA RIVAROLA, LC. N°
4.109.944, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Cumpliméntese con lo dispuesto por el
Art. 658 del CPCC, última parte. Publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez; Dr. Edgardo Battagliero,
Secretario. Río Tercero, 20 de Febrero de 2008.

5 días - 3787 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, Secretaría Nro. tres, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia, del
causante HODER AMERICO BISCALDI, para que
en el término de veinte (20) días a partir del
último de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Biscaldi, Hoder Américo -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Tercero,
Marzo de 2008. Fdo.: Gustavo A. Massano,
Juez -. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 3786 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, y
Secretaría a cargo de Elio L. Pedernera en au-
tos: "Domínguez, Mario Carlos - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores quedados al fallecimiento de
MARIO CARLOS DOMÍNGUEZ, D.N.I.
11.865.240, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de
diciembre de 2007. Fdo.: Elio L. Pedernera,
Secretario.

5 días - 3791 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 4, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a kla
sucesión de la causante PEREZ MARÍA
ANTONIA, D.N.I. N° F7.667.503, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, en los autos
caratulados: "Pérez María Antonia -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Marzo de
2008. Dr. Rafael Garzón, juez - Sulma S,
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 3810 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ROSSO JAIME
RAMÓN (D.N.I. N° 14.735.089), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Rosso Jaime Ramón s/
Declaratoria de Herederos". Secretaría N° 7
Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, 3 de marzo
de 2007.

5 días - 3764 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom., Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría a cargo del Dr. Carlos R.
del Viso, en estos autos caratulados: "Sisti,
Rómulo y Elfa Delgado - Declaratoria de
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Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes de los causantes SISTI,
RÓMULO, LE: 2.954.003 y ELFA DELGADO, DNI:
7.793.159, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL y en
caso de creerlo conveniente en diario local.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti - Juez. Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez. Carlos R. del
Viso, Secretario. Oficina, 12 de Diciembre de
2007.

5 días - 3763 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ta. Nom., Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, en estos autos caratulados:
"Gautero, Osmilda Victoria - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes del causante GAUTERO,
OSMILDA VICTORIA, LC: 3.057.121, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco días
en el BOLETÍN OFICIAL, en los términos del art.
152 del C.P.C., modificado por Ley 9135 del
17/12/03... Fdo.: Dra. Graciela del Carmen
Filiberti - Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria. Oficina, 29 del 11 de 2007.

5 días - 3761 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom., Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría a cargo del Dr. Carlos R.
del Viso, en estos autos caratulados: "Roquier,
Carlos - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
de los causantes ROQUIER, CARLOS, LE:
6.626.873, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL y en
caso de creerlo conveniente en diario local.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti - Juez. Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez. Carlos R. del
Viso, Secretario. Oficina, 12 de Diciembre de
2007.

5 días - 3760 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, por la
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes JOSÉ ELPIDIO PEREZ, L.E.
2.932.335 y CLELIA AURELIA MARÍA
SOMENZINI, LC. 773.989, para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos denominados: "Pérez, José
Elpidio y Clelia Aurelia María Somenzini -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de marzo
de 2008.

5 días - 3755 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Sec. N°
3, en autos: "Tomatis Eusebio Miguel y
Clementina Estrada - Declaratoria de
Herederos", ha resuelto citar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante CLEMENTINA ELSA ESTRADA,
L.C. 7.793.319, para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Andrea P. Sola,
Secretaria. Río Cuarto, 23 de Noviembre de
2007.

5 días - 3754 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.), Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante OVIEDO EMILIA
JULIA, para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados:
"Oviedo, Emilia Julia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Olga del Valle Caprini (Prosecretaria
Letrada). Oliva, (Cba.), Marzo de 2008.

5 días - 3782 - 26/3/2008 - $ 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, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
SAAVEDRA JOSÉ TOMÁS BENITO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Saavedra José Tomás Benito - Declaratoria
de Herederos" y bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 7 de Febrero de 2008. Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Juez; Dr. Pablo Enrique
Menna, Secretario.

5 días - 3783 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Damiano Félix - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante FELIX DAMIANO, L.E. N° 6.533.465,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez; Jorge David Torres, Pro-
Secretario Letrado. Río Cuarto, 6 de Marzo de
2008.

5 días - 3753 - 26/3/2008 - $ 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 los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARÍA ANGELA ó ANGELA TORRES, en los
autos caratulados: "Torres, María Angela -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1420666/
36)", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de febrero
de 2008. Dra. María José Paez Molina,
Secretaria.

5 días - 3738 - 26/3/2008 - $ 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 los
que se consideren con derecho a la sucesión
de YOLANDA IRMA LUCÍA ROGANTI, en los
autos caratulados: "Roganti, Yolanda Irma
María - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1396408/36)", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
febrero de 2008. Dr. Aquiles Julio Villalba,
Secretario.

5 días - 3739 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Conc. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes DOLIDA SUNILDA BUSTOS ó
BUSTO ó SUNILDA DOLIDA BUSTO ó BUSTOS
ó LEAL de BUSTOS y de LEONIDAS ALBERTO
ó ALBERTO LEONIDAS BUSTOS ó BUSTO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Bustos Leonidas Alberto y
otra - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 29 de febrero
del año 2008. Dra. Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti (Secretaria).

5 días - 3741 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
4ta. Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
acreedores y herederos de ERNESTO PRADO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en autos:
"Prado, Ernesto - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 26 de
febrero de 2008. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Dr. Pablo E. Menna,
Secretario.

5 días - 3711 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil y Comercial, de la ciudad de Morteros, en
los autos caratulados: "Raposo, Francisca
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de RAPOSO FRANCISCA MARÍA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 27 de Febrero de
2008. Andrea Fasano, Secretaria. José María
Herrán, Juez.

5 días - 3735 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Rafael Garzón, Secretaría N° 3
de Río Tercero, en autos caratulados: "Cabullo,
Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expediente Letra "C" N° 79 , Año 2007, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante ANTONIO CABULLO,
D.N.I. N° 2.885.764, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 5 de Febrero
de 2008. Firmado: Dr. Rafael Garzón, Juez -
Dr. Edgardo Battagliero, Secretario.

5 días - 3752 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
TEREZA MARÍA PONCIO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Poncio, Tereza María - Testamentario". Villa
María, 3 de marzo de 2008. Secretaría N° 3 -
Dra. Daniela Hochsprung.

5 días - 3751 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante POGLIOTTI OSCAR
PEDRO, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días, bajo

apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Pogliotti Oscar Pedro s/Declaratoria de
Herederos". Oficina, marzo de 2008.

5 días - 3765 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El. Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes
Novena Circunscripción Judicial, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes MATILDE RAMONA DIAZ y JOSE
MANUEL VEGA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados:
"Díaz Matilde Ramona y otro - Declaratoria de
Herederos", y bajo apercibimientos de ley.
Publíquense por cinco veces. Firmado: Dra.
Emma Mercado de Nieto, Juez - Prosecretaria
Dra. Pamela López Minuet. Deán Funes, 3 de
marzo de 2008.

5 días - 3737 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3ra. Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza 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 en au-
tos: "JUAREZ MARÍA ELENA - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimientos de ley. Villa
María, 26 de febrero de 2008. Fdo.: Augusto G.
Cammisa, Juez - Dra. Norma Weihmüller,
Secretaria.

5 días - 3712 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
4, cita y emplaza  a los herederos y acreedores
de OLGA  CATALINA  SAGLIETTI en estos au-
tos caratulados "Saglietti Olga Catalina -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, a las 19 días del mes de Febrero de
2008.-

5 días - 3865 - 26/3/2008 - $ 34,50

El juez en 1ª Instancia en lo Civil y Comercial,
2ª Nominación de la 5ª Circunscripción Judicial
con asiento en esta ciudad de San Francisco
(Cba.), el Dr. Enrique Vanzetti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA ROSA GUDIÑO y ALBERTO
BELTRAMO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "Gudiño Ramona Rosa y
Alberto Beltramo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 3
de marzo de 2008. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa - Secretaria.-

5 días - 3859 - 26/3/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juez de 1a Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de TERCILIO  IGNACIO  SCHARFF,
DNI N ° 6.430.052, para  que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en éstos autos: "Scharff
Tercilio Ignacio - Declaratoria de Herederos"
(expte. "S", N ° 03, Año 2008), todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 29 de Febrero
de 2008.  Dr. Emilio Yupar, Secretario.-

5 días - 3855 - 26/3/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de BAUTISTA  FRAN-
CISCO  TRUCCONE y AMALIA ALVAREZ por el
término  de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: "Truccone
Bautista Francisco y Amalia Alvarez -
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 04 de Marzo
de 2008. Dr. Emilio Yapar - Secretaria.-

5 días - 3854 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, Secretaría Número 5, en Autos
Caratulados "Meinero, Néstor Carlos ó Meinero,
Carlos Néstor - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y/
o a quienes se consideren con derecho a la
Herencia de NÉSTOR  CARLOS  MEINERO ó
CARLOS  NÉSTOR  MEINERO, MI 6.427.181,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

5 días - 3860 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, Secretaría Número 5, en Autos
Caratulados "Sterpone, Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LUIS  STERPONE, MI
2.715.828, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

5 días - 3862 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, Secretaría Número 5, en Autos
Caratulados "Balari, Benito Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a la Herencia de
BENITO FRANCISCO BALARI, DNI N °
6.274.298, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, Marzo
De 2008. Dra. Nora Carignano Sec.-

5 días - 3863 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, Secretaría Número 5, en Autos
Caratulados "Trolliet, Edita Milca ó Edita Milka -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a la herencia de EDITA
MILCA o EDITA MILKA TROLLIET, LC 7.165.746,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 DE
Marzo De 2008. Dra. Nora Carignano Sec.-

5 días - 3864 - 26/3/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción Ju-
dicial con asiento en la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, Dr. José María Herrán;
llama, cita, y emplaza a los herederos y

acreedores de CLETI DOLLI GALLOTO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Galloto Cleti Dolli - Declaratoria de Herederos"
y bajo los correspondientes apercibimientos
de ley. Dr. José María Herrán - Juez; Dra. An-
drea Fasano - Secretaria. Oficina, 26 de
Febrero de 2008.-

5 días - 3868 - 26/3/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El señor Juez en lo civil, Com.,
Control, Menores y Faltas, a cargo de Dra. An-
drea Fasano, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIUSIANO
MARGARITA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos "Giusiano Margarita
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Morteros, de marzo de
2008.-

5 días - 3867 - 26/3/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de San francisco, Provincia de Córdoba,
secretaría N ° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del OSCAR  HERMENEGILDO
DORADO en los autos caratulados "Dorado
Oscar Hermenegildo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. San francisco,
20 de Febrero de dos mil ocho.-

5 días - 3866 - 26/3/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Huinca Renancó, dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados
"Tobares Alberto S/Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ALBERTO TOBARES, DNI N ° 6.615.725, por el
término de veinte días a comparecer a estar a
derecho, bajo  apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 21 de Febrero de 2008. Dra. Nora
Cravero. Secretaria.-

5 días - 3877 - 26/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de 4ª Nominación
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO GAUDENCIO
LAPIER para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Lapier, Hugo Gaudencio -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "L", N ° 03,
iniciado 28/02/2008). Dr. Alberto Ramiro
Doménech - Juez; Dra. Paola Tenedini -
secretaria. Villa María, Marzo 10 de 2008.-

5 días - 3884 - 26/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de 4ª Nominación
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELISEO
FERNANDEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Fernández Eliseo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "F", N ° 03,
iniciado 20/02/2008). Dr. Alberto Ramiro
Doménech - Juez; Dr. Pablo E. Menna -
secretario. Villa María, Marzo 10 de 2008.-

5 días - 3883 - 26/3/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de 4ª Nominación
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS JOSÉ

MONDINO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Mondito Carlos José -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "M", N °
06, iniciado 19/02/2008). Dr. Alberto Ramiro
Doménech - Juez; Dr. Pablo E. Menna -
secretaria. Villa María, Marzo 10 de 2008.-

5 días - 3882 - 26/3/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez en lo civil,
comercial y de Familia de la ciudad de Huinca
Renancó Dra. Nora Gilda Lezcano en los au-
tos caratulados Teojaro Caires ó Teogaro
Caires s/ Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de TEOJARO  CAIRES
o  TEOGARO  CAIRES S/ declamatoria de
herederos bajo apercibimiento de Ley. Nora
Graciela Cravero. Secretaria. 27 de Febrero
de 2008.-

5 días - 3881 - 26/3/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez en lo civil,
comercial y de Familia de la ciudad de Huinca
Renancó Dra. Nora Gilda Lezcano en los au-
tos caratulados Héctor Armando s/ Declaratoria
de Herederos, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
HECTOR  ARMANDO S/ declamatoria De
herederos bajo apercibimiento de Ley. Nora
Graciela Cravero. Secretaria. 04 de Marzo de
2008.-

5 días - 3880 - 26/3/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez en lo civil,
comercial y de Familia de la ciudad de Huinca
Renancó Dra. Nora Gilda Lezcano en los au-
tos caratulados Verdasco Elba Haydee y Corti
Rómulo s/ Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de VERDASCO
HAYDEE  y  CORTI  RÓMULO  JOSÉ S/
declamatoria De herederos bajo apercibimiento
de Ley. Nora Graciela Cravero. Secretaria. 06
de Diciembre de 2007.-

5 días - 3879 - 26/3/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación Familia, Control,
menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Ventutuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores , de MARCELO  GASTÓN
VIVIANCO, DNI N ° 20.551.862, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en éstos autos:
"Vivanco Marcelo Gastón - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "V", N ° 2, Año 2008), todo
bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 29 de
Febrero de 2008. Dr. Emilio Yapar, Secretario.-

5 días - 3856 - 26/3/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante GIMÉNEZ  OSCAR  ALBERTO
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la últ ima publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Giménez Oscar Alberto s/  Declaratoria de
Herederos". Todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 4 de marzo de 2008. Dr. Pablo A. Cabral
- Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes - secretario.-

5 días - 3885 - 26/3/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante DELLAFIORE  JULIO  CESAR
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la últ ima publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Dellafiore Julio César s/  Declaratoria de
Herederos". Todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 4 de marzo de 2008. Dr. Pablo A. Cabral
- Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes - secretario.-

5 días - 3886 - 26/3/2008 - $ 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: "Huerta Horacio Roque
y María Ramona Constancia Leandro ó María
Ramona Leandro ó Ramona Leandro -
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 los causantes
HORACIO ROQUE  HUERTA y MARÍA RAMONA
CONSTANCIA LEANDRO ó MARÍA RAMONA
LEANDRO ó RAMONA LEANDRO, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dra. Verónica Stuart, Secretaria.
Río Segundo, 9 de Febrero de 2008.

5 días - 3853 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EXALTACIÓN CRUZ ó CRUZ ó EXSALTACIÓN
CRUZ ó CRUZ EXALTACIÓN ó EXALTACIÓN
ROMERO y de JOSE VICENTE MURUA, en los
autos caratulados: "Romero Exaltación Cruz ó
Cruz ó Exaltación Cruz ó Cruz Exaltación ó
Exaltación y otro - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Cura Brochero, 5 de Marzo de
2008. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

5 días - 3852 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba (Sarmiento esq. Franchini), Secretaría
a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se creyeren con derechos a la herencia
de los causantes CRUZ TERESA SALGADO,
L.E. Nro. 7.328.663 hija de Carmen Salgado (f)
y de Ramona Oliva (f) y de MIGUEL ANGEL
LOZA DNI. Nro. M 6.395.942, hijo de Alejo Loza
(f) y de Tomasa Moreno (f) en los autos
caratulados: "Salgado Cruz Teresa y Loza
Miguel Angel s/Declaratoria de Herederos" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 29 de Febrero de 2008.

5 días - 3851 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba (Sarmiento esq. Franchini), Secretaría
a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se creyeren con derechos a la herencia
de los causantes HUGO RAMON GARCIA, L.E.
Nro. 6.437.757 hijo de José García (f) y de
Zulema Cándida Ramírez (f) y de HUGO
GUSTAVO GARCIA, DNI. Nro. 21.400.481, hijo
de Hugo Ramón (f) y de María Isabel López (v)
en los autos caratulados: "García Hugo Ramón
y Hugo Gustavo Garcia s/Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley. Oficina, 29 de Febrero
de 2008.

5 días - 3850 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de
48° Nom. de la ciudad de Córdoba, Secr. García
de Soler, en los autos caratulados: "Mayorga
Antonio Telésforo ó Antonio Mayorga Suárez
ó Antonio T. Mayorga ó Antonio Mayorga -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1047740/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANTONIO
TELESFORO MAYORGA ó ANTONIO
MAYORGA SUAREZ ó ANTONIO T. MAYORGA
o ANTONIO MAYORGA, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Mayo
de 2006. Firmado: Dra. Graciela Baigorri, Juez
- Dra. Elvira García de Soler, Secretaria.

5 días - 3841 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43°
Nominación Civil y Comercial, en los autos
caratulados: "Merlo, Héctor José - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1396083/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HECTOR JOSÉ MERLO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Febrero de 2008. Dra. María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 3849 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante EDUARDO
MOROSINI, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. Marcela Segovia -
Prosecretaria Letrada. La Carlota, 8 de febrero
de 2008.

5 días - 3848 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de ENRICCI
ó ENRICI LUCIA, D.I. N° 7.779.548, en los autos
caratulados: "Enricci ó Enrici Lucía s/
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 21 de febrero de año dos mil ocho.
Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 3878 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
RUDECINCO DE LAS MERCEDES MAIDANA y/o
RUDECINDO MERCEDES MAIDANA y/o
RUDECINDO M. MAIDANA y EMMA ROSA
VOCOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los caratulados: "Maidana,
Rudecindo de las Mercedes y Emma Rosa
Vocos - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, 2008.

5 días - 3900 - 26/3/2008 - $ 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 cuatro (4) a cargo
del doctor Antonio Humberto Gutiérrez, de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores del causante
EDMUNDO DARDO MORALES ó DARDO MO-
RALES, para que en el plazo de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Mo-
rales, Edmundo Dardo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, Secretario. Villa Dolores,
(Prov. de Córdoba), 25 de Febrero de 2008.

5 días - 3898 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Com., Cincil. Y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Gulio Alberto A. - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GULIO, ALBERTO ARTURO, para que en el
término de los 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan (art. 658
CPCC) a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 4 de marzo de 2008.
Fdo.: Germán Almeida, Juez - Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 3899 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Juez de 1ra.
Instancia Unica Nom. del Juzgado Civ., Com.,
Conc., Fam., Instruc., Men. y Faltas de Corral
de Bustos, Secretaría a cargo de la Dra.
Abriola, cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ANSELMO FELIPE
BUFFA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos: "Buffa, Anselmo Felipe
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra, Marta I. Abriola,
Secretaria.

5 días - 3896 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Instancia y
5° Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
autos: "TRUJILLO, EDUARDO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de diciembre de 2007. Dra. Rita
Fraire de Barbero (Juez) Dr. Carlos R. del Viso
(Secretario).

5 días - 3890 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de QUINTEROS
ROBERTO JUAN en autos: "Quinteros, Roberto
Juan - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan (art. 658 CPC), a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 20
de Febrero de 2008. Fdo.: Germán Almeida,
Juez - Dra. Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 3908 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, de la ciudad de Villa Dolores, en los
autos caratulados: "Andrada Dionisio Rubén y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho

a la herencia de DIONISIO RUBEN ANDRADA y
MARÍA LUISA GONZALEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Villa
Dolores, 11 de diciembre de 2007.

5 días - 3907 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Dra. Carla Victoria
Mana en autos: "Mussano Luis Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante MUSSANO LUIS FRAN-
CISCO, D.N.I. 2.901.613, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra.
Carla Victoria Mana, Secretaria. Oficina, 28
de Febrero de 2008.

5 días - 3914 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, en autos caratulados:
"Pochettino, Adolfo Carlos y Montenegro
Severa Lydia ó Severa Lidia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADOLFO
CARLOS POCHETTINO y de SEVERA LYDIA
MONTENEGRO ó SEVERA LIDIA
MONTENEGRO, a que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Marcos Juárez, 23 de noviembre
de 2007.

5 días - 3922 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante BARTOLO ALDO CARIGNANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Carignano Bartolo Aldo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 22 de febrero de 2008.

5 días - 3921 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARCOS
LUNA ó MARCOS ALEJANDRO LUNA, para
que dentro del término de 20 días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Luna
Marcos ó Marcos Alejandro Luna -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Dr. Hernán Carranza,
Pro Secretario. Bell Ville, 29 de febrero de
2008.

5 días - 3919 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
república Argentina, Secretaría número 5, en
Autos Caratulados "Sánchez, Nazario
Américo ó Sánchez, Américo Nazario,
Ferreyra, María Ana Marta ó Ferreyra, Ana
María y Sánchez, Delmiro Ceci l io -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o quienes se

consideren con derecho a la Herencia de
NAZARIO AMÉRICO SÁNCHEZ o AMÉRICO
NAZARIO SÁNCHEZ, MI 6.405.621, de la
señora MARÍA ANA MARTA FERREYRA o ANA
MARÍA FERREYRA, MI 7.160.071 y de
DELMIRO CECILIO SÁNCHEZ, MI 7.856.064,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, república Argentina.-

5 días - 3861 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 48° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIRA ROSA GUZMÁN, en autos
caratulados: "Guzmán Elvira Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1286031/36", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Elvira Delia García de
Soler, Secretaria.

5 días - 3917 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en autos: "Castillo, Jesús Italo
y Tersa Ernesto Cabral - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante CASTILLO JESÚS ITALO, L.E.
6.624.496 y CABRAL TERESA ERNESTA,
D.N.I. F 3.718.104, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti - Juez Dra. Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria. Oficina, 25 de Febrero de
2008.

5 días - 3913 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a herederos y acreedores
de CARONNI RAÚL JOSÉ, por el término de
veinte (20) días a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Caronni Raúl José - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 28 de febrero de 2008. Secretaría N° 6
- Dra. Norma S. Weihmüller.

5 días - 3924 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 45
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA BELIA BERTONE, en autos
caratulados: "Bertone Catalina Belia -
Expediente 1335600/36", y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguiente 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. Fdo.: Juez Dr. Héctor Daniel
Suárez, Secretaria Dra. Nilda Estela Villagran.

5 días - 3928 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 17ta. Nom. C. y C.
de la provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Parrotta Edgardo Adolfo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1419685/36", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante EDGARDO ADOLFO PARROTTA,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación, bajo apercibimiento y denuncien
el domicilio de los coherederos conocidos
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conforme lo dispuesto por el art. 655 del
C.P.C.C.. Firmado: Dr. Aquiles J. Villalba,
Secretario. Córdoba, 19 de Febrero de 2008.

5 días - 3931 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civil y Com.
de esta ciudad, en autos caratulados: "Acuña,
Hugo Mario - Declaratoria de Herederos", Expte.
1418168/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HUGO MARIO
ACUÑA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba., 25 de febrero de 2008. Dr.
Rafael Aranda, Juez - Marta Trogrlich,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 3941 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 16 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los bienes dejados al fallecimiento de HECTOR
FERMIN SOLCA y AURORA CRISTINA
SANCHEZ, en autos: "SOLCA Héctor Fermín -
Sánchez Aurora Cristina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1427386/36", para que
dentro del término de veinte comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Febrero de 2008. Juez: Tagle,
Victoria María - Secretaría: Menville Sánchez
de Suppia, Raquel I.

5 días - 3962 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
JULIO RAFAEL GARAY, para comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Wessels. Petrona - Garay
Francisco ó Garay Francisco Solano ó Garay
Francisco S. - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1063597/36" por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de rebeldía. Oficina,
febrero de 2008.

5 días - 3949 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ, para comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Fernández José María -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1429183/
36" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, marzo de
2008.

5 días - 3950 - 26/3/2008 - $ 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 los causantes MORINO CARLOS
JUAN y GHIGNONE AMALIA IRENE en los au-
tos caratulados: "Morino Carlos Juan -
Ghignone Amalia Irene - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1252611/36", para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho. Córdoba, 4 de Marzo de
2008. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez - Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria.

5 días - 3948 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Arroyito,
provincia de Córdoba, Sec. Dra. Marcela
Palatini, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO LEÓN BAEZ y/o E. LEÓN
BAEZ y/o EMILIO LEÓN PAEZ, para que en el

término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación e los
autos caratulados: "Baez, Emilio León -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 28 de Noviembre de 2007.
Alberto Luis Larghi -Juez- Dra. Marcela Palatini,
Secretaria.

5 días - 3946 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Navello
Víctor Adrián, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante FAUSTINO IGNACIO
TORANZO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Toranzo,
Faustino Ignacio - Declaratoria de Herederos".
Secretaría de la Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, marzo de 2008.

5 días - 3936 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bines del causante
PEREZ SANTIAGO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Perez
Santiago - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1333454/36". Fdo.: Aquiles Villalba,
Secretario. Córdoba, 21 de Febrero de 2008.

5 días - 3932 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Juzgado de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, a cargo de la Dra. Cristina
Claudia Coste de Herrero, Secretaría N ° 2,
desempeñada por el Dr. Néstor Humberto
Ñañez, en los autos caratulados "Videla,
Manuel Irineo S/ Declaratoria de Herederos",
ha resuelto: citar y emplazar  a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o los
bienes del causante MANUEL IRINEO VIDELA
a comparecer a estar a derecho por el término
de 20 días. Cosquín 22 de Noviembre de 2007.-

5 días - 3819 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 45ª 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 PEREYRA, ATILIO,
en autos caratulados: "Pereyra, Atilio -
Declaratoria de Herederos", Expte.: N °
1332485/36 - Cuerpo 1 - por el término de cinco
(5) días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
Diciembre de 2007. Dr. Héctor Daniel Suarez
(Juez). Dra. Nilda Estela Villagran (Secretaria).-

5 días - 3822 - 26/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 8ª
Nominación, de esta Ciudad de Córdoba,  Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren  con derecho a la sucesión de
MATILDE PUCHETA en los autos caratulados:
"Pucheta Matilde - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1338893/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rubiolo,
Fernando Eduardo (Juez); Dra. Singer
Berrotarán, Ma. Adelina (Secretaria). Córdoba,
de Marzo de 2008.-

5 días - 3820 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 AGOSTINELLI,
NÉLIDA, en los autos caratulados: "Agostinelli,
Nélida - Declaratoria de Herederos", Expte.: N

° 1340517/36 - Cuerpo 1 - por el término de
cinco (5) días  bajo apercibimiento de ley. Cba.;
19 de diciembre de 2007. Dra. Gonzales de
Roblado, Laura Mariela (Juez) Dra. Lemhofer
de Del Portico Lilia E. (Secretaria).-

5 días - 3824 - 26/3/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Com. y de Conciliación de la ciudad
de Bell Ville (Cba.) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, sucesión
o bienes de la causante: NATALIA INOCENCIA
PAOLONI  ó  NATALIA  INOSENCIA  PAOLONI,
en autos: "Paoloni Natalia Inocencia ó Inocencia
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley."
Secretaria Dr. Maujo. Córdoba, febrero de
2008.-

5 días - 3826 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª 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 BRESCACÍN OR-
LANDO OSCAR, en los autos caratulados
"Brescacín Orlando Oscar - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 3 de
marzo de 2008. Germán Almeida - Juez - Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno - Secretaria.-

5 días - 3830 - 26/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NÉLIDO MIGUEL FRANCISCO TARDITTI para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en los autos "Tarditti Nélido Miguel Francisco -
Declaratoria de Herederos" bajo apercibimiento
de Ley. Cosquín, Marzo 07 de 2008. Fdo.: Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Secretario.

5 días - 3829 - 26/3/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO  ENRIQUE  LUSSELLO  para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos "Lussello Eduardo Enrique  - Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, Marzo 07 de 2008. Fdo.: Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Secretario.

5 días - 3828 - 26/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación Civil y Comercial, secretaria a
cargo de la Dra. María José Páez Molina, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de DIEGO  HERNAN  PAREYRA, en los autos
caratulados "Pereyra Diego Hernán -
Declaratoria de Herederos (Expte. N ° 1427500/
36 - Cuerpo 1), por el término de veinte días, a
comparecer y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de Marzo
de 2008. Fdo. María José Páez Molina,
secretaria.-

5 días - 3825 - 26/3/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Juez de 1ª instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, comercial, Conciliación

y Familia de la ciudad de Río Tercero, Sec. N °
3, cita y emplaza a  los herederos y acreedores
y los que se creyeren con derecho a la
herencia de CARLOS HUMBERTO  MAYORGA,
DNI  N° 6.574.630 para que en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Mayorga Carlos Humberto
- Declaratoria de Herederos". Fdo. Dr. Rafael
Garzón - Juez. Dr. Edgardo Battagliero -
Secretario.- Río Tercero, 5 de Marzo de 2008.-

5 días - 3831 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 5ª nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Carlos R. Del Viso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante ESTHER ANTONIA DI
COLA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.-

5 días - 4056 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 5ª nominación de la ciudad de Río cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Bollard, Silvia Ana - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, SILVIA  ANA
BOLLARD, DNI  N° 21.999.088, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Oficina:
Río Cuarto , de Marzo de 2008. Fdo. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, juez, Dr. Carlos R. Del
Viso, secretario.-

5 días - 4059 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La señora Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial 2ª Nominación, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados "Urrutia Ricardo Luis - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante URRUTIA
RICARDO  LUIS, LE  N° 6.627.210 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto 10 de Marzo 2008. Firmado: Dra.
Graciela del Carmen Filiberto - Jueza - Pro
Secretario - Jorge David Torres.-

5 días - 4058 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, a
cargo del Dr. José A. Peralte, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, SEGUNDO  BRITO, (LE
N° 3.218.108) en los  autos caratulados:
"Alfonso, Odilia Leonor y Segundo Brito -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días  comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. José
A. Peralte (Juez) : Laura Luque Videla
(Secretaria).- Oficina - Río Cuarto, 5 de
diciembre de 2007.-

5 días - 4049 - 26/3/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSÉ
FRANCISCO PEREZ y MARÍA TERESA PONCE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados "José Francisco
Pérez  y María Teresa Ponce, para que en el



Córdoba, 17 de marzo al  26 de marzo de 2008 BOLETÍN OFICIAL 15
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "Pérez José Francisco - Ponce
María Teresa - Declaratoria de Herederos". Alta
Gracia, 5 de marzo de 2008. Fdo. Graciela
María Vigilante, Juez; Mariela Ferrucci,
Secretaria.-

5 días - 3818 - 26/3/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Ana Baigorria, en
lo autos caratulados "Ferreyra Carlos Hugo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes FERREYRA
CARLOS HUGO  DNI 16.580.848 para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de Marzo
de 2008. Fdo. Secretaria Dra. Ana Baigorria
- Juez Dr. Rolando Guadagna.-

5 días - 4048 - 26/3/2008 -$ 34,50

RÍO CUARTO - Rita V. Fraire de Barbero,
Juez en lo civil, Comercial y de familia de 5ª
Nominación, secretaría a cargo del Dr. Diego
Avendaño, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante AMELIA   AMANDA  HEREDIA, DNI F
7.685.966, en autos Heredia, Amelia Amanda
- Declaratoria de Herederos",para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley por
medio de edictos que se publicaran cinco
veces en dicho lapso en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero - Juez - Diego
Avendaño - Secretario - Río Cuarto, 20 de
Febrero de 2008.-

5 días - 4061 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez  en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 6ª Nominación, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en autos: " Beltramo Juan
Bautista y Teresa Tomatis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes, JUAN
BAUTISTA BELTRAMO, MI 2.956.822, y
TERESA TOMATIS,  MI 0.939.291, para  que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo las prevenciones de
ley. Firmado: Dra. Mariana Martínez de Alonso:
Juez - Río Cuarto, 25 de febrero de 2008.-

5 días - 4054 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.,
Com. y de Familia de Río Cuarto, Dr. José Anto-
nio Peralta, en autos : "Sosa, Ramona del
Carmen - declaratoria de herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados  por la causante RAMONA  DEL
CARMEN  SOSA, DNI  N° 20.080.333, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 25 de febrero de 2008. Fdo.: Dr.
José Antonio Peralte - Juez - Mariana Andrea
Pavón - Secretaria.-

5 días - 4050 - 26/3/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación Civil y Comercial en autos "Vera
Ramón Higinio - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1307957/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de

Ramón Higinio Vera, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04/10/2007.
Firmado: Jorge Eduardo Arrambide - juez -
Miriam Pucheta de Barros - secretaria.-

5 días - 4043 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: SUGAR, MARÍA ANTONIA. En
los Autos caratulados: Sugar, María Antonia -
Declaratoria de Herederos - 1432273/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 04 de Marzo de 2008. Bladinich
de Puccio López, Susana Marta Sec.-

5 días - 4085 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: RODRÍGUEZ,  VIDAL
FERNANDO. En los Autos caratulados:
Rodríguez Vidal Fernando - Declaratoria de
Herederos - 794461/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 07 de Marzo de 2008. Faraudo,
Gabriela Inés, Sec.-

5 días - 4086 - 26/3/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: MONTOYA  MAXIMINO AMADEO.
En los Autos caratulados: Montoya, Máximo
Amadeo - Declaratoria de Herederos por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Cruz del Eje, 27 de Marzo de 2008. Ana
Rosa Zeller Sec.-

5 días - 4087 - 26/3/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y 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: MORENO  MARÍA
VICTORIA. En los Autos caratulados: Moreno
María Victoria - Declaratoria de Herederos por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Cruz del Eje, 11 de Febrero de 2008.
Dra. Ana Rosa Zeller Secretario.-

5 días - 4090 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: TORANZO,  FRANCISCO
ALEJANDRO. En los Autos caratulados:
Toranzo Francisco Alejandro - Declaratoria de
Herederos - 1425452/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 03 de Marzo de 2008. Fassetta,
Domingo Ignacio, Secretario.-

5 días - 4089 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: FERNANDEZ   ANTONIO. En los
Autos caratulados: Fernández Antonio -
Declaratoria de Herederos - 1387122/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 22 de Febrero de 2008. Montes
de Sappia, Ana Eloisa, Secretario.-

5 días - 4096 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
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: WUNDERLIN,  DANIEL  ENRIQUE.
En los Autos caratulados: Wunderlin, Daniel
Enrique - Declaratoria de Herederos - 1387118/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de Febrero
de 2008. Molina de Mur, Mariana Ester,
Secretario.-

5 días - 4095 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: LEON MARÍA CARLOTA. En los
Autos caratulados: León María Carlota -
Declaratoria de Herederos - 1430859/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 29 de Febrero de 2008. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretario.-

5 días - 4099 - 26/3/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
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: MARÍA ANGÉLICA FERREYRA. En
los Autos caratulados: Ferreyra, María
Angélica - Declaratoria de Herederos -
1336101/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 01 de Febrero
de 2008. Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Secretario.-

5 días - 4112 - 26/3/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
GONZALES IVANA NILDA Ó GONZÁLEZ. En
los Autos caratulados: Gonzales Ivana Nilda ó
González  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "G" N ° 37por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Ciudad
de Cosquín, 11 de Marzo de 2008. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero - Juez - Dr. Nelson
Humberto Ñañez. Secretario.-

5 días - 4100  - 26/3/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza en los autos
caratulados: “Ferreyra Ignacio José -
Declaratoria de Herederos” a los herederos y
acreedores quedados al fallecimiento de JOSÉ
IGNACIO FERREYRA, en el plazo de veinte días,
después de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria. Dr. Rogelio Omar Archilla: Juez
Subrogante.

5 días - 3968 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Mariana
Molina de Mur, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAGNI ELENA - MARINOZZI GRACIELA FLORA,
en autos: “Vagni, Elena - Marinozzi Graciela
Flora - Declaratoria de Herederos” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Manuel E. Rodríguez Juárez  - Juez:
Mariana E. Molina de Mur, Secretaria. Oficina,
13 de febrero de 2008.

5 días - 3966 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENRICCI ó ENRICI
BAUTISTA QUIRNO ó BAUTISTA QUINO ó
BAUTISTA, en autos caratulados: “Enrici
Bautista Quino ó Bautista Quirno ó Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expte. E-Nro. 05-
2007”, 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. Marcos Juárez, 6 de
noviembre de 2007. Secretaría: María de los
Angeles Rabanal.

5 días - 3987 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18va.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a la sucesión de ENRIQUE
QUAGLIARO, en los autos caratulados:
“Quagliaro Enrique - Testamentario - Expediente
N° 348318/36”, para que en el término de veinte
días (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de 2003. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Maciel - Juez; Dra. Marta Regina Díaz,
Secretaria.

5 días - 3995 - 26/3/2008 - $ 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: “Rigui,
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 - 3997 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42va.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LASCANO RICARDO y
CEBALLOS BALBINA ROSA, en autos
caratulados: “Lascano Ricardo - Ceballos
Balbina Rosa  - Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nro. 1425178/36 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, 10 de Marzo
de 2008. Dra. Quevedo de Harris, Justa Gladys,
(Secretaria).

5 días - 3996 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

 VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría Número Cuatro, a
cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, en
los autos caratulados: “Merlo María Alicia s/
Declaratoria de Herederos”, pone en
conocimiento y cita de comparendo a los
herederos y representantes legales de
EZEQUIEL EUDORO MERLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, Secretario.

5 días - 4000 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, Pcia. de
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Córdoba, en los autos caratulados: “Righetti
Antonio - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANTONIA RIGHETTI, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Susana E. Martínez Gavier
(Juez). Fdo.: Verónica Sturart (Secretaria).

5 días - 3998 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLOME VICENTE
DELRIVO, para que comparezcan a estar en
los autos caratulados: “Delrivo Bartolomé
Vicente - Declaratoria de Herederos”, por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 11 de marzo de 2008. Dra.
Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 4034 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA TRUCCO, para que
comparezcan a estar en los autos caratulados:
“Trucco, Teresa - Declaratoria de Herederos”,
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 11 de marzo
de 2008. Dra. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 4033 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.
y Com. Conc., Instr., Flia., Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN BARTOLA GASTALDI y
JUANA DELPRATO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados:
“Gastaldi, Juan Bartola y Juana Delprato -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 3 de Marzo
de 2008.

5 días - 4036 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba.) Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaría n° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, notifica, cita y
emplaza a Onorina Cardinali, Francisco
Cardinali, Jose Cardinali, Benito Cardinali, Sergio
Cardinali y Lucía Cardinali y todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes (CANDIDO
CARDINALI y CRISTINA CONCEPCIÓN
BOCCITTO ó CONCEPCIÓN BOCCITTO ó
CRISTINA CONCETTA BOCCITTO), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: “Cardinalli,
Candido y otra - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 4 de
marzo de 2008.

5 días - 4037 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 4ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: “Cabral, Juan Angel - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JUAN ANGEL

CABRAL, L.E. N° 2.784.508, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
25 de diciembre de 2007. Alejandra González,
Secretaria.

5 días - 4047 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“Marquez Alberto Sebastián - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1331541/36), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ALBERTO SEBASTIÁN MARQUEZ
D.N.I. 30.123.082, para que dentro del término
de veinte días a contar de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Febrero de dos mil ocho. Firmado: Dra. María
Angélica Jure de Obeide, Juez - Dra. Mónica
Inés Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 4031 - 26/3/2008 - s/c.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIZABETH
BEATRIZ HEINZE, en autos caratulados:
“Heinze, Elisabeth Beatriz - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1410831/36) 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.
Firmado: Susana M. de Jorge de Nole, Juez -
María de las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 4030 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de IBARRA
EDUVIGES, en autos caratulados: “Ibarra,
Eduviges - Declaratoria de Herederos”, (Expte.
N° 1160714/36), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Héctor Daniel
Suarez, Juez - Nilda Estela Villagrán:
Secretaria. Córdoba, 10 de Febrero de 2008.

5 días - 4020 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
de 24° Nom. Sec. Dra. Morresi Mirta Irene en
estos autos caratulados: “BENITEZ NICOLASA
DORA - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1327100/36, de esta ciudad de Córdoba cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 11 de marzo de 2008.

5 días - 4015 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GRACIELA
ELIZABET BALLESTER, en los autos
caratulados: “Ballester, Graciela Elizabeth -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
Bell Ville, 28 de Febrero de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez; Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretario.

5 días - 4014 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - En los autos caratulados:
“Debenedetti José Leopoldo - Declaratoria de
Herederos”, el Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María Secretaría N° dos, cita y emplaza por el

término de veinte (20) días, a que comparezca/
n a estar a derecho a los heredero/s y
acreedore/s y al/los que se creyere/n con
derecho a la sucesión de JOSÉ LEOPOLDO
DEBENEDETTI, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 6 de febrero de 2008. Fdo.: María A.
Scaraffía de Chalub, Secretario.

5 días - 4008 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ANITA y/o ANA TINNIRELLO y
GUSTAVO RENÉ ANTUNEZ en los autos
caratulados: “Tinnirello María Anita y/o Ana y
Gustavo Rene Antunez - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. Letra T N° 18/07), para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
Ana Laura Nieva, Pro-Secretaria. Dr. Galo
Copello, Juez. Of., 10/12/07.

5 días - 4084 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERRONE CELESTINO MUSÉ ó MUSE en los
autos caratulados: “Serrone Celestino Musé ó
Muse - Declaratoria de Herederos” Expediente
N° 1431780/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
febrero de 2008. Wermuth de Montserrat, Silvia
Inés.

5 días - 4088 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dr. Horacio Armando Fournier, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante RAFAEL FERREYRA, en autos:
“Ferreyra Rafael - DH - 1429839/36”, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 6 de Marzo de 2008. Fdo.: Rafael
Aranda, Juez - Silvia Alejandra E. Guerrero -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 4094 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El. Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 37° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Martínez de
Zanotti, en los autos caratulados: “ASPESI,
LYDIA LORETA - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1340111/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los  veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez; María Martínez
de Zanotti, Secretaria.

5 días - 4093 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, (9° Circunscripción), en au-
tos: “Bustamante Gregorio Antonio del Valle -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de GREGORIO ANTONIO DEL VALLE
BUSTAMANTE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Marzo 4 de
2008.

5 días - 4082 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUEL
ALFREDO MARIANTONI, en los autos
caratulados: “Mariantoni, José Alfredo -
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
Bell Ville, 28 de Febrero de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria.

5 días - 4012 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSÉ FRAN-
CISCO PODIO, en los autos caratulados: “Podio,
José Francisco - Declaratoria de Herederos”,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. Bell Ville, 28 de Febrero
de 2008. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez -
Dra. Liliana Miret de Saule, Secretaria.

5 días - 4013 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos: “Lujan Félix
Rosa ó Félix R. y otra - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FÉLIX ROSA ó FÉLIX R. LUJAN,
D.I. N° 2.871.933 y MARÍA ISOLINA ó MARÍA
YSOLINA ó YSOLINA CABRERA, D.I. N°
2.245.322 y a los que se consideren con
derecho en autos, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Firmado: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de Co-
ria, Secretaria. Oficina, 3/3/08.

5 días - 4065 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos:
“Castelari Carolina Luisa y otro - Declaratoria
de Herederos”, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de CAROLINA LUISA
CASTELARI, D.I. N° 3.625.956 y JOAQUÍN
CRISTÓBAL SÁNCHEZ, D.I. N° 6.571.063 y a
los que se consideren con derecho en au-
tos, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria. Oficina, 3/3/08.

5 días - 4064 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Gabriela Inés Faraudo, en
autos: “Perez, Ricardo Lisandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1300924/36”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante RICARDO LISANDRO
PÉREZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación. Fdo.: Mirta I .  Morresi,
Secretaria.

5 días - 4072 - 26/3/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° 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 OSVALDO ARTURO AMELOTTI,
en los autos caratulados: “Amelotti Osvaldo
Arturo - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1351416/36), por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Marzo de 2008.
Secretaría: Dra. Nélida Margarita Roque
Schaefer de Perez Lanzeni.

5 días - 4104 - 26/3/2008 - $ 34,50.-


