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VILLA CARLOS PAZ - El Señor del Juzgado
de 1ª instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Villa Carlos Paz, secretaría n°: 2
ha ordenado: "Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SORRENTINO LILIANA ELVIRA -DH, para que
en el término de veinte días siguientes de la
última publicación de edictos comparezcan
(Art. 658 CPCC) a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 11 de
marzo de 2008. Fdo.: Dr. Germán Almeida - Juez
- Dra. Paula Paláez de Ruiz Moreno -
Secretaria".-

5 días - 5846 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, secretaría
N° 4, cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión del causante
VISSANI, CAYETANO NELO, DNI N° M6.594.863,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, en los autos
caratulados "Vissani Cayetano Nelo -
declamatoria de herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Río Tercero, 27 de Marzo
de 2008. dr. Rafael Garzón, Juez - Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaría.

5 días - 5847 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11 Nominación
Civil y Comercial en Autos "Molina Hugo
Bernardo - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1303947/36, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante, HUGO BERNARDO MOLINA, por el
término de veinte días, para comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 26/11/2007. Fdo.: Eduardo B. Bruera
- Juez - María E.- Olariaga de Masuelli -
Secretaria.-

5 días - 5822 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez  de 1ª Instancia  y  Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia, Secretaría  Única , a cargo del dr.
Alejandro Daniel reyes, de la ciudad  de
Laboulaye, (Cba), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de OSBALDO u OSVALDO TARANTOLA e
INGRACIA CONSUELO IGLECIAS o IGLESIAS
para que en el término de veinte días   a partir
de la última publicación del edicto comparezcan
en los autos: "Tarantola, Osbaldo u Osvaldo e
Ingracia Consuelo Iglecias o Iglesias -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "T" ,
N° 8/2007, todo bajo los apercibimientos de ley.
Laboulaye, Oficina, Marzo 3 de 2008.-

5 días - 5824 - 25/4/2008 - $ 34,50
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
MORTEROS - El señor 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 DOMINGO RAUL NAZZI, para que
comparezcan en los autos caratulados "Nazzi,
Domingo Raúl - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 14 de Abril de 2008. Dra. An-
drea Fasano - Sec.

5 días - 7811 - 25/4/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 PARESE, EDUARDO JOSE -
FEDUCIA, MARIA FILO - MENA en los autos
caratulados "Parese, Eduardo José - Feducia,
María Filo - Mena - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1403327/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 de Abril
de 2008. Pucheta de Tiengo Gabriela María -
Sec.

5 días - 7887 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23° Nominación
Civil de la ciudad de Córdoba, en, los autos
"Rodríguez Aranciva, María Eugenia Rafaela -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1449690/
36", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de RODRÍGUEZ ARANCIVA, MARIA
EUGENIA RAFAELA, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 16 de
Abril de 2008. Fdo.: Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban - Juez. Molina de Mur, Mariana Ester -
Sec.

5 días - 7877 - 25/4/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 8º Nominación
en lo Civil y comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos "SIMI, Paulino s/ Declaratoria de
Herederos ( Expte. 1375231/36) cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes dejados al fallecimiento
del causante Paulino Simi, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación de edictos,  comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.  FDO: Fernando Eduardo
Rubiolo, Juez.Silvina B. Saíni, Secretaria.

5 días - 7726 - 25/4/2008 - $ 34.50-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia, o bienes
del causante LIBORIO DI BERNARDO AMATO

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación bajo apercibimiento  de Ley en
autos "Di Bernardo Amato, Liborio - Declaratoria
de Herederos".(Expte. N° 1303567/36) Cuerpo
1. Fdo.: Guillermo César Laferreire Juez, Nélida
Roque de Pérez Lanzeni Secretaria.-

5 días - 7091 - 25/4/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El J.C.C. y Con. 1ª Inst. 1ª
Nom. Sec. Dra. Cecilia M. Heredia de Olmedo,
cita y emplaza a herederos, acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de SIMONA RAMONA ó SIMONA QUIROGA en
autos "Quiroga Simona Ramona - D. De
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Cecilia M.
Heredia de Olmedo. Secretaria. Villa Dolores, 9
de Abril de 2008.-

5 días - 7396 - 25/4/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación C.C. y C. de Bell Ville, Secretaría
N° 1 a cargo del Dr. Carlos Roberto Costamagna,
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de PRORCHIO ó PROQUI MIGUEL
ÁNGEL, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Prorchio ó
Proquio Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "P" 08/07). Of. 19 de Marzo
de 2008. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez - Dr. Carlos Roberto Costamagna,
Secretario.

5 días - 6964 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, notifica, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de causante JUAN FELIPE SABAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Sabas,
Juan Felipe - Declaratoria de Herederos" Expte.
"S"/07/08, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
26 de marzo de 2008.

5 días - 6947 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, notifica, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de causante CARMEN YOLANDA
GARIN ó CARMEN YOLANDA GARIN de DIAZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación en los autos caratulados: "Garin
Carmen Yolanda - Declaratoria de Herederos"
Expte. "G"/05/08, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de marzo de 2008.

5 días - 6946 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Com., Concil. y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Malano, Odila T. - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MALANO ODILA TERESA, 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, 27 de Marzo de 2008.
Fdo.: Germán Almeida, Juez - Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 6944 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Río Tercero, Pcia. de Córdoba, Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante LUNA ELIDO DAVID,
en autos: "Luna Elido David - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano (Juez) - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti (Secretaria).

5 días - 6894 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN EMILIO
GUTIERREZ en autos caratulados "Gutiérrez
Juan Emilio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1334376/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 18-12-
08. Alicia Susana Prieto,Sec.

5días - 6758 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ AN-
GELA JOSEFINA en autos caratulados
"González Angela Josefina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1346346/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28-3-08. Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 6759 - 25/4/2008 -$ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
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ROBERTO CAMARA en autos caratulados
"Camara Francisco Roberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1371574/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26-3-08. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 6733 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VERÓNICA CAMARA en autos caratulados
"Camara Verónica - Declaratoria de Herederos
- y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-2-08.  Juez, M.
B. Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 6732 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HATEM JURI y
MARIA JESUS JURI en autos caratulados "Juri
Hatem - Juri María Jesus - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1332743/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26-3-08. Monfarrell Ricardo Guillermo,
Sec.

5días - 6729 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Instancia
y  Nominación en lo C.C. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA GREGORIA RAMONA ROMERO ó MARIA
GREGORIA ROMERO y TOMAS CORDOBA en
autos caratulados "Romero de Cordoba, Maria
Gregoria Ramona y otro - Declaratoria de
Herederos - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4-4-08.
María Elvira Casal, Sec.

5 días - 6728 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y  Nominación en lo C.C. Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BULACIO PABLO MARCIAL en autos
caratulados "Bulacio Pablo Marcial -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5-3-08. Miguel A. Pedano Juez, Ignacio
Torres Funes, Sec.

5 días - 6761 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUDUEÑA MATEO
MANUEL en autos caratulados "Ludueña
Mateo Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expte. 584551/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25-3-08.  Juez, Pereyra Requivel de Antonelli
Graciela, Sec.

5 días - 6760 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Dr. Gustavo Massano, Secretaría
N° 1, de Río Tercero, en autos caratulados:
"Palacios Maria Antonia - Declaratoria de
Herederos", Expediente Letra "P" N° 7, Año
2008, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante MARIA
ANTONIA PALACIOS, M.I. N° 6.059.858, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 26 de Marzo de 2008. Firmado: Dr.

Gustavo Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 6969 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 51 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO GUTIERREZ ó CARLOS ALBERTO
GUTIERRES en autos caratulados "Gutiérrez
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. Rehace 955823/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29-6-18.  Juez, Silvia S. Ferrero, Sec.

5 días - 6755 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO CARRIZO en autos caratulados
"Carrizo Horacio - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1336479/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13-3-08.  Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5días - 6754 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARRIGO y/o ARRIGO CIRIACO ATTILIO
GASPARETTI en autos caratulados "Gasparetti,
Arrigo y/o Arrigo Ciriaco Attilio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1420566/36-Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08. Patricia
Verónica Asrim Juez, Elba H. Monay de Lattanzi,
Sec.

5 días - 6746 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María
en autos: "Frutos de Ayassa Estela Armelina ó
Armelinda - Declaratoria de Herederos"
(Rehace), cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de : ESTELA ARMELINA o
ARMELINDA FRUTOS DE AYASSA por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Villa Maria, 12 de marzo de 2008. Fdo.: Dr.
Augusto Camisa: Juez; Dra. Miskoff de Salcedo:
Secretaria.-

5 días - 7030 - 25/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados "Bosio
Rubel Sebastián - declamatoria de herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
RUBEL SEBASTIÁN BOSIO, DNI 6.585.551, y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes quedados a su fallecimiento, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti -
secretaria. La Carlota, marzo 18 de 2008.-

5 días - 7006 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª instancia y 1ª
Nominación, secretaría Dra. M. Laura Luque
Videla, de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Luna Juan Carlos - declamatoria de herederos"
Expte. N° 03 - "L" - 2008, ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 14 de Marzo de 2008...
Cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante JUAN CARLOS
LUNA, LE N° 6.635.139, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de

Marzo de 2008. Firmado: Dr. José Antonio
Peralte - Juez. Dra. M. Laura Luque Videla -
Secretaria.-

5 días - 7005 - 25/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia,
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 8, de la Ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de la causante, LUIS HÉCTOR GOROSO (M
6.586.763), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Goroso, Luis Héctor - Declaratoria de
Herederos" Villa María, 31 de marzo de 2008.
Alberto Ramiro Doménech - juez - Paola
Tenedini - Secretaria.-

5 días - 7034 - 25/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, y de Familia de 4ª Nominación de la
ciudad de Villa María a cargo del Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Secretaría a cargo de la
Dra. Paola L. Tenedini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante,
VALLANO  ANTONIO NERI - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 01 de abril de
2008.-

5 días - 7043 - 25/4/2008 - $ 34,50.

VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, y de Familia de 2ª Nominación de la
ciudad de Villa María a cargo del Dr. Fernando
Flores, Secretaría a cargo de la Dra. Isabel
Llamas de Ferro, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante,
AGÜERO AUGUSTO ALBERTO (M.I. Nro.
6.568.038) en autos "Agüero Augusto Alberto
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 03 de abril de 2008.-

5 días - 7042 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° Uno, a cargo de la Dra. Alicia
Peralte de Cantarutti, en autos: "Herrera,
Edgardo Domingo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se crean con derecho a la sucesión
del causante EDGARDO DOMINGO HERRERA,
MI 6.595.401 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano - Juez - Dra. Alicia Paralta de
Cantarutti - Secretaria. Oficina, 28 de Marzo
de 2008.-

5 días - 7038 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° Dos, a cargo de la Dra. Susana
Piñán, en autos: "Bertola Francisco -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se crean
con derecho a la sucesión del causante FRAN-
CISCO BERTOLA, MI 2.885.645 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano - Juez -
Anahí T. Beretta - Prosecretaria Letrada.
Oficina, 15 de Febrero de 2008.-

5 días - 7036 - 25/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia, Tercera Nominación de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
en autos: "Demaria Rubén Mateo - Declaratoria
de Herederos", (Expte. Letra "D" N° 1 de fecha
1 de febrero de 2008), que se tramitan por
ante el Tribunal a su cargo, Secretaría de la
Dra. Norma Weihmüller, cita y emplaza a
herederos y acreedores de RUBEN MATEO
DEMARIA (DNI. 6.596.304), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de Marzo
de 2008.

5 días - 6875 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia, Tercera Nominación de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, en autos: "Bruschini, Neldo Henrry
- Declaratoria de Herederos", (Expte. Letra "B"
N° 05 de fecha 11 de marzo de 2008), que se
tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
Secretaría del Dr. Pablo Enrique Menna,  , cita
y emplaza a herederos y acreedores de
NELDO HENRRY (LE. 6.591.130), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Marzo de
2008.

5 días - 6876 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La señora Juez de Primera
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 o bienes
de COLOMBO ELEAZAR HOLTER, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Colombo Eleazar Holter -
Declaratoria de Herederos". Cosquín, 11 de
Diciembre de dos mil siete. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero (Juez) - Dr. Ñañez
(Secretario).

5 días - 6898 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María a cargo del Dr. Fernando Flores,
, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante BOCCHI, CARMEN SERAFÍN en
autos " Bocchi, Carmen Serafín - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro. Oficina, 20 de
febrero de 2008.-

5 días - 7041 - 25/4/2008 - $ 34,50

La señora Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 35° Nominación, en los autos
caratulados: "Gorjón, Olga Justa - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1445280/36" , cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GORJÓN OLGA JUSTA, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez - Dr. Domingo I.
Fassetta, Secretario.

5 días - 6901 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, en los
autos caratulados: "ESCUDERO RAMÓN
ISIDRO - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
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del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.), y
en periódico de amplia difusión en la provincia,
en especial en la capital, atento lo peticionado
por el fiscal interviniente. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis (Juez) Dra. María
Soledad Fernández (Pro Secretaria Letrada).
Villa María, 28 de Marzo de 2008.

5 días - 6871 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se consideren
con derecho a la sucesión de HERMOJENES
DELMIRO VASQUEZ, por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Vásquez, Hermojenes Delmiro -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier - (Juez) Dr. Marcelo Gutiérrez
(Secretario). Córdoba, Abril de 2008.

5 días - 6868 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RAMONA CELINA SANCHEZ, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Sánchez Ramona Celina - Declaratoria
de Herederos". Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario. Río Segundo, Abril de 2008.

5 días - 6867 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Oncativo de la provincia de Córdoba,
Departamento Río Segundo, en autos:
"BURGOS CARLOS NICANDRO, ELMA
PROVINCIANI y JUAN CARLOS BURGOS -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 6 de Marzo de 2008. Firmado: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 6866 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

 El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRAZA CARLOS ORLANDO, en autos
caratulados: "Barraza, Carlos Orlando -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1452720/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril de
2008. Secretaría: Trombetta de Games Beatriz
Elva.

5 días - 6865 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
Civil y Comercial en los autos caratulados
"Torres Porfidio Maximiano - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1425209/36", cita y
emplaza  a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante TORRES PORFIRIO MAXIMIANO,
para que dentro del término de veinte días
siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Viviana Siria

Yacir (Juez) Dra.  Alicia Milani (Pro Secretaria
Letrada). Córdoba, 01 de Abril de 2008.-

5 días - 6960 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, sito en calle Caseros N° 551
Palacio de Tribunales I, planta baja sobre calle
Caseros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes PASCUAL
VALENZUELA LE N° 2.683.043 y ROSARIO
ANACLETA o ANACLETA ROSARIO
VALENZUELA MI N° 7.165.730 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho  y tomar participación en los autos
caratulados Valenzuela Pascual - Palacio
Rosario Anacleta - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1343849/36, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de marzo de 2008. Fdo. Dr.
Juan Carlos Maciel, Juez; María José Páez
Molina, Secretaria.-

5 días - 6951 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, sito en calle Caseros N° 551
Palacio de Tribunales I, planta baja sobre calle
Caseros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante PURA LUZ DEL
CORAZÓN DE JESÚS VALENZUELA MI N°
2.098.319 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación en los autos caratulados
Valenzuela Pura Luz del Corazón de Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1432731/
36, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
marzo de 2008. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez; María José Páez Molina, Secretaria.-

5 días - 6950 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, sito en calle Caseros N° 551
Palacio de Tribunales I, planta baja sobre calle
Caseros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante ANCELMA ESTHER
o ESTHER ANCELMA VALENZUELA MI
7.142.921 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación en los autos caratulados
Valenzuela Ancelma Esther - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1432735/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de marzo
de 2008. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez;
María José Páez Molina, Secretaria.-

5 días - 6949 - 25/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación de la 5
Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO ADOLFO UTRERA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Utrera Roberto Adolfo -
declamatoria de Herederos" y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco 13 de
marzo de 2008. Nora Carignano - Secretaria.

5 días - 7040 - 25/4/2008 - $ 34,50

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la 5ª
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: JORDAN ROMERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho

y a tomar participación en los autos
caratulados: "Romero, Jordán - Declaratoria
de Herederos" Arroyito, 09 de Abril del año
2008.-

5 días - 7052 - 25/4/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc., Flia., Control, Men., y Faltas
de Las Varillas, en los autos "Daniel o Daniele
Alecio ó Alesio y Juana Barengo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante ALECIO Ó ALESIO DANIEL Ó DANIELE
y JUANA BARENGO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 04 de abril de 2008. Secretaría:
Dr.: E. Yapar - Secretario.-

5 días - 7063 - 25/4/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc., Flia., Control, Men., y Faltas
de Las Varillas, en los autos "Contrera
Francisca Yolanda y Elio Alejandro Mellone -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante FRANCISCA YOLANDA
CONTRERA y ELIO ALEJANDRO MELLONE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 04 de abril
de 2008. Secretaría: Dr.: E. Yapar - Secretario.-

5 días - 7064 - 25/4/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc., Flia., Control, Men., y Faltas
de Las Varillas, en los autos "Daniele Elsa
Isabel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante ELSA
ISABEL DANIELE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 04 de abril de 2008. Secretaría:
Dr.: E. Yapar - Secretario.-

5 días - 7066 - 25/4/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc., Flia., Control, Men., y Faltas
de Las Varillas, en los autos "Barengo Elena
Ángela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante ELENA
ÁNGELA  BARENGO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 04 de abril de 2008. Secretaría:
Dr.: E. Yapar - Secretario.-

5 días - 7068 - 25/4/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc., Flia., Control, Men., y Faltas
de Las Varillas, en los autos "Daniele Juan -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante DANIELE JUAN para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 04 de abril
de 2008. Secretaría: Dr.: E. Yapar - Secretario.-

5 días - 7067 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo civil y comercial, secretaría
N° 12 de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados LAZA MARÍA ÁNGELA Ó

LAZA DE VEGA MARÍA ÁNGELA y OTRO -
Declaratoria de Herederos. Río Tercero 12 de
Marzo de 2008. Fdo.: Gustavo A. Massano -
Juez. Anahí T. Beretta. Secretaria Letrada.-

5 días - 7084 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "Moro, Natalio Humberto -
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
NATALIO HUMBERTO MORO, Docto. N°
2.966.053, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de Marzo
de 2008. Elio Pedernera (Secretario).

5 días - 7010 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados: "Giordano, Angel - 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 ANGEL GIORDANO,
Docto. N° 3.849.307, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
Marzo de 2008. Elio Pedernera (Secretario).

5 días - 7011 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Seños Juez Juzgado de
1ra. Instancia Civil y Comercial de la 6ta.
Nominación, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en estos autos caratulados: "González de
Mercado Luz Divina Ema s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a acreedores,
herederos y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por la
causante GONZALEZ de MERCADO LUZ
DIVINA EMMA LC. 937.159, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Secretaria: Dra. María Gabriela Aramburu.

5 días - 7012 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: "Milanesio Santiago y López
Calixta Carmen - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes SANTIAGO
MILANESIO (L.E. 2.858.358) y CALIXTA
CARMEN LOPEZ ó CARMEN LOPEZ (L.C.
7.667.364) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley...". Fdo.: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Ante mí:
Alejandra González - Secretaria. Río Cuarto,
31 de marzo de 2008.

5 días - 7013 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados: "Cura An-
tonio Andrés - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1436002/36", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de AN-
TONIO ANDRES CURA, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
María del Pilar Elbersci Broggi (Juez) Dr. Arturo
Rolando Gómez (Secretario). Córdoba, 14 de
Marzo de 2008.

5 días - 7028 - 25/4/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y

Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría número uno a cargo de la Dra. An-
drea Pavón, por decreto de fecha 19 de Marzo
de 2008 dictado en autos caratulados: "Avaro,
Norma Ana Rosa s/Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante NORMA ANA ROSA
AVARO, LC. N° 6.488.447, con último domicilio
en calle Maipú N° 2050 de la ciudad de Río
Cuarto, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 19 de Marzo
de 2008.

5 días - 7014 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ELBA MARÍA ORZI ó ELVA MARÍA
ORSI, para que comparezcan a juicio, dentro
del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley, en autos: "Orzi ú Orsi Elba María ó Elva
María - Declaratoria de Herederos ("O" N° 01-
2008). Marcos Juárez, 28 de Marzo de 2008.
Dr. Claudio Daniel Gómez - Juez; Dra. María
Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 6902 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Dr. Diego Avendaño, en
los autos caratulados: "Nievas, Carlos Alberto
- Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante NIEVAS CARLOS
ALBERTO D.N.I. N° 22.865.833, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretario: Dr. Di-
ego Avendaño. Oficina, 25 de Marzo del 2008.

5 días - 7015 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Fernández, Diego - Declaratoria de
Herederos"m cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante DIEGEO FERNANDEZ, D.N.I. N°
6.617.575, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6/2/2008.
Rolando O. Guadagna, Juez - Ana Baigorria,
Secretaria.

5 días - 7016 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 3ra. Nominación
en lo C. y C. de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados:
"Chiaramello Rodolfo Roque Francisco -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 130-
2007), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
momento del fallecimiento de CHIARAMELLO
RODOLFO ROQUE FRANCISCO, L.E.
6.624.150, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 6 de Marzo de
2008. Dr. Martín Lorio, Secretario. Rolando Os-
car Guadagna, Juez.

5 días - 7023 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La señora Juez de Primera
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 o bienes
de GARAY MÓNICA y JOSÉ AGUSTÍN
HERNANDEZ por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Garay Mónica y José Agustín Hernández -
Declaratoria de Herederos". Cosquín, 10 de
Marzo de dos mil ocho. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero (Juez) Dra. Nora Palladino
(Secretaria).

5 días - 6897 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La señora Juez de Primera
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 o bienes
de ALTAMIRANO MARÍA ELENA y/o ELENA por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "Altamirano, María
Elena y/o Elena - Declaratoria de Herederos".
Cosquín, 26 de Marzo de dos mil ocho. Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez) Dr. Nelson
Ñañez (Secretario).

5 días - 6896 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados: "TREJO MARIA
ESTHER - Declaratoria de Herederos" (N° Expte.
1352881/36), cita y emplaza a los herederos y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Juan Manuel Sueldo, Juez- Beatriz M. Moran
de la Vega: Prosecretaria. Cba., 28/2/2008.

5 días - 6893 - 25/4/2008 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la señora ROSA
ESPÍRITU MARTINEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Martínez Rosa Espíritu
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1339392/36, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de marzo de 2008. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Maciel (Juez) - Dra. María José Páez
Molina (Secretaria).

5 días - 6892 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, 32° Nominación, en autos
caratulados: "Sayas Nicasia Rosa - Oviedo
Pedro Sireno - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de PEDRO SIRENO
OVIEDO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez - Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria. Córdoba, 29 de Febrero de 2008.

5 días - 6882 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría número cuatro a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, por decreto de fecha
18 de Marzo de 2008 dictado en autos
caratulados: "Mancinelli Eduardo Ramón s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante EDUARDO RAMÓN MANCINELLI, DNI.
N° 7.306.161, con último domicilio en calle
Goudard N° 2466 de la ciudad de Río Cuarto,

para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 18 de Marzo
de 2008.

5 días - 7021 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, en autos caratulados: "Casas,
Pablo Roberto José ó Roberto José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de PABLO ROBERTO JOSÉ ó
ROBERTO JOSÉ CASAS, para que en el término
de veinte días  comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez - Libertad V. Domínguez
de Gómez, Secretaria. Deán Funes, 26 de
marzo de 2008.

5 días - 6883 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, en autos caratulados: "Castro
Rosario del Carmen - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
ROSARIO DEL CARMEN CASTRO, para que
en el término de veinte días  comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez - Libertad
V. Domínguez de Gómez, Secretaria. Deán
Funes, 12 de marzo de 2008.

5 días - 6884 - 25/4/2008 - $ 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 CLARA ADELA
BARRERA, MI. 2.963.844, en los autos
caratulados: "Barrera, Clara Adela -
Declaratoria de Herederos", (Expte. 1306025/
36), y a los que se consideren con derecho a
los bienes del causante por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez - Dra. María E. Olariaga
de Masuelli, Secretaria.

5 días - 6879 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados: "Rojo
Néstor Edgardo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
NÉSTOR EDGARDO ROJO (L.E. 6.639.2869),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Carla Mana: Secretaria. Río
Cuarto, 1 de Abril de 2008.

5 días - 6878 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - Elsa. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, de esta ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CIPRIANO  NELIDA DORA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la debida participación en
estos autos caratulados: "Cipriani, Nelida Dora
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C"
N° 98/32 de fecha 13/11/07); bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ana María Bonadero
de Barberis - Juez; Dr. Sergio Omar Pellegrini,
Secretario.

5 días - 6903 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civil, Comercial y de Conciliación de

Villa Dolores, Secretaría N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
EXALTACION CACERES ó MARIA
EXSALTACION CASERES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "Caceres Maria Exaltación ó
Caseres María Exaltación - Declaratoria de
Herederos". Oficina, Villa Dolores, 28 de Marzo
de 2008. Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 día s- 6904 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante MIGUEL ANGEL GIACOMINO,
para que comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Giacomino, Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Marcela Palatini,
Secretaria. Arroyito, Marzo de 2008.

5 días - 6908 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAÚL MIAS, en autos: "Mias, Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1359256/
36", y a quienes se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril de
2008. Dra. Graciela María Pucheta de Tiengo,
Secretaria.

5 días - 6895 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE EDUARDO EUGENIO en autos
caratulados "Aguirre Eduardo Eugenio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1448891/
36 - Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28-3-08.  Bueno de Rinaldi I. Carmen, Sec.

5 días - 6890 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NARDONI, CESAR
HUMBERTO en autos caratulados "Nardoni,
César Humberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1437665/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3-
4-08.  Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 6889 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO RUBEN OSCAR en autos
caratulados "Maldonado Rubén Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1418008/
36 - Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6-
3-08. Maciel Manuel José Juez, Aragón de Pérez
Sara del Valle, Sec.

5 días - 6891 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Com.,
Conc., y Flia., cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de SANCHEZ NICOLÁS y
SANCHEZ LINDOR en autos caratulados
"Sánchez Nicolás y Otros - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra S N  46, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 8-4-08.  María de los Ángeles
Rabanal, Sec.

5 días - 6905 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA PEDRO en autos caratulados
"Barrera Pedro - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1441967/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 1-
4-08.  Lemhofer de Del Portico Lilia Erna, Sec.

5 días - 6906 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN ROQUE ALTAMIRANO en autos
caratulados "Altamirano Ramón Roque -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443903/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26-3-08.  Raquel I.
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 6907 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASTOR ABELARDO NAVARRO y
MARTINIANA QUEVEDO en autos caratulados
"Navarro Pastor Abelardo - Quevedo Martiniana
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1383758/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-3-08. Diaz Marta
Regina, Sec.

5 días - 6909 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VIC-
TOR CARMEN BRIZUELA en autos caratulados
"Brizuela Víctor Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1434400/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14-3-08.  María E. Olariaga de Masuelli,
Sec.

5 días - 6914 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
MARIO NELSON en autos caratulados
"Rodríguez Mario Nelson - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1420114/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31-3-08.  Monfarrell Ricardo Guillermo,
Sec.

5 días - 6913 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civ., Com.,
Conc., y Flia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORTIRI o BORTHIRY o
VORTIRIA o VORTIRI o BORTHYRI o BOTIREZ
ANA, BUSTO o BUSTOS LUCIO o LUCIO
LORENZO, GONZALEZ ROMELIA o ROMILIA,
BUSTO DOMINGO LUCIO y BUSTO SIMEON
LORENZO en autos caratulados "Bortiri Ana o
Bortiri de Bustos Ana o Borthiry Ana o Vortiri
Ana y Otros - Declaratoria de Herederos -

Expte. Letra B N  03, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-
4-08.  María de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días - 6912 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ASEFF MARÍA HAYDEE en autos caratulados
"Aseff María Haydee - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1443246/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27-3-08.  Aragón de Pérez Sara del
Valle, Sec.

5 días - 6918 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONZA
CONSTANCIO en autos caratulados "Ponza
Constancio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1356894/36, 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. Cba., 14-3-08.  Villa, María
de las Mercedes, Sec.

5 días - 6920 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS ECHAVARRIA en autos
caratulados "Echavarria - Declaratoria de
Herederos - Expte. 497988/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 4-3-08.  Quevedo de Harris Justa
Gladys, Sec.

5 días - 6922 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com., Conc., y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRIAS JUAN AMÉRICO en autos caratulados
"Frias Juan Américo - Declaratoria de
Herederos - Expte. , y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-
4-08. Rafael Garzón Juez, Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días - 6877 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ ALEJANDRO LUIS en autos
caratulados "Sánchez Alejandro Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1321601/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26-10-07.  López
Peña de Roldán, María Inés, Sec.

5 días - 6880 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCOTTO, LUIS JOSÉ PATRICIO en autos
caratulados "Scotto, Luis José Patricio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1286928/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3-4-08.  Alejandra
Carroll de Monguillot, Sec.

5 días - 6881 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

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

PASCUAL BERNARDO en autos caratulados
"Fernández, Pascual Bernardo - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1443906/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 3-4-08.  M. Cristina A. De Márquez,
Sec.

5 días - 6885 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIAFFI, TERESA OTILIA en autos caratulados
"Ciaffi, Teresa Otilia - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1410676/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27-3-08. Villalba, Aquiles Julio, Sec.

5 días - 6886 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OS-
CAR SOLE y ELSA TERESA BELTRAMO en au-
tos caratulados "Sole Oscar - Beltramo Elsa
Teresa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1314249/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 10-9-07.
Bladinich de Puccio López Susana Marta, Sec.

5 días - 7493 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EULOGIO PONCE en autos caratulados "Ponce
Eulogio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1423512/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08.
María E. Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 7492 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN GUMERSINDO y/o GUMERCINDO
QUIROGA y JUANA LINA QUIROGA en autos
caratulados "Quiroga Ramón Gumersindo y/o
Gumercindo - Quiroga Juana Lina - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1344224/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 14-12-07.  Montes de Sappia Ana
Eloisa, Sec.

5 días - 7496 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BASABILBASO NESTOR en autos caratulados
"Basabilbaso Néstor - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1435394/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25-3-08.  Ferrero de Millone Silvia
Susana, Sec.

5 días - 7502 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ANDOLIN VÁZQUEZ en autos
caratulados "Vázquez Juan Andolin -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1417381/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-3-08. Montes
de Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días - 7506 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Instancia
y  Nominación en lo Civil, Com., Conc., y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALTAMIRANO CAYETANA DEL ROSARIO o
ROSARIO en autos caratulados "Altamirano
Cayetana del Rosario o Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expte. , y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21-2-08.  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 7505 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 4ta. Nominación en los autos
caratulados: "Castaño Angela - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de ANGELA CASTAÑO L.C. N°
7.791.942, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Alejandra
González, Secretaria. Río Cuarto, 12 de
Diciembre de 2007.

5 días - 7172 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez 1ra. Inst.
1ra. Nom. CCC. Y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: "Di Benedetto Oscar Luis -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "D" 04/08),
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante DI
BENEDETTO OSCAR LUIS, para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 11 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. José M.
Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.

5 días - 7169 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEJANDRO
PABLO CALVO en autos caratulados "Calvo
Alejandro Pablo - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1432413/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31-3-08.  M. Cristina A. de Márquez, Sec.

5 días - 7495 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados: "Pedraza
José Braulio - 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 JOSÉ BRAULIO
PEDRAZA, L.E. N° 2.817.912, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
26 de Marzo de 2008. Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario.

5 días - 7167 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en estos autos caratulados: "Rodríguez Nélida
Herminia Pasencia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante NÉLIDA HERMINIA PASENCIA
RODRÍGUEZ, L.C. N° 3.415.407, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dra. Sandra Tibaldi de Berta, Juez - Alejandra
González, Secretaria. Río Cuarto, 26 de Marzo
de 2008.

5 días - 7215 - 25/4/2008 - $ 34,50.-
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BELL VILLE - El señor Juez de Primera

Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE HECTOR FURRER, en los
autos caratulados: "Furrer José Héctor -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, cuatro (4) de Abril de 2008. Dr. Carlos
Roberto Costamagna - Secretario - Secretaría
Nro. 1.

5 días - 7214 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszcyk,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante DORA TERESA NIGRO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Nigro Dora Teresa - Declaratoria de
Herederos", a cuy fin publíquense edictos.
Fdo.: Raúl Jorge Juszcyk (Juez) Dr. Víctor
Navello (Secretario). Oliva, 9/4/2008.

5 días - 7163 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez 1ra. Inst.
2da. Nom. CCC. y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: "De Arma Francisco Ricardo
y otra - Declaratoria de Herederos" (Expte. "D"
29/07), cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante DE ARMA
FRANCISCO RICARDO y ADELINA MARIANA
CLAVERO de CRAVERO, para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 22 de Octubre de 2008. Fdo.: Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez - Dra. Ma. de los
Angeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 7170 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados: "Budini, Ludovico Ángel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causante
LUDOVICO ÁNGEL BUDINI, L.E. N° 2.896.863 y
LUDOVICO JUAN BUDINI, L.E. N° 6.601.358,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 9 de abril de 2008.

5 días - 7177 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Com. y Conc. de 1° Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2 en au-
tos: "Randis, Juan Epifanio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JUAN EPIFANIO
RANDIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Maria Leonor
Ceballos, Secretaria. Of., 26/3/2008.

5 días - 7044 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 1ra.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en los autos caratulados: "Castro,
Víctor Vicente - Declaratoria de Herederos -
Expte. 36-C.2007". Río Cuarto, 5 de Febrero
de 2008. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante VIC-
TOR VICENTE CASTRO, L.C. 6.647.412, para

que en el término de 20 días hábiles
comparezcan a estar a derecho bajo las
prevenciones de ley, por medio de edictos que
se publican cinco veces en dicho lapso de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del
CPC. Fado.: Dr. José Peralta (Juez), ante mí Dr.
M. Laura Luque Videla (Secretaria). Río Cuarto,
27 de marzo de 2008.

5 días - 7009 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juez de 1ra. Instancia Civil,
Comercial, Conciliac. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ALEJANDRA GABRIELA QUINTANA,
en los autos caratulados: "Quintana, Alejandra
Gabriela - Declaratoria de Herederos", y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de marzo de
2008. Luis Belitzky: Prosecretario.

5 días - 7076 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juez de 1ra. Instancia Civil,
Comercial, Conciliac. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante ROBERTO FAVARO, en los autos
caratulados: "Favaro Roberto - Declaratoria de
Herederos", y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
18 de marzo de 2008. Luis Belitzky:
Prosecretario.

5 días - 7075 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra.
Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FIDEL MICENO MARQUEZ, para
que dentro del término de veinte días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Márquez, Fidel Miceno - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días - 7074 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados: "Colli, Amanda Maria
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1449587/
36", ha ordenado citar y emplazar a los
coherederos denunciados, a sus acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de COLLI AMANDA MARIA para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Orgaz
Gustavo Ricardo - Juez; Dra. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina - Secretaria.

5 días - 7050 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "Irazooqui Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1449583/
36", ha ordenado citar y emplazar a los
coherederos denunciados, a sus acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de IRAZOOQUI JUAN CARLOS
para que dentro de los veinte días siguientes a
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: De
Jorge de Nole, Susana María - Juez; Villa María
de las Mercedes - Secretaria.

5 días - 7049 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante DOMINGO PASCUAL PISTOLETTI,
L.E. N° 6.641.446, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Ana M.
Baigorria: Secretario. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Río Cuarto, 25 de Marzo de
2008.

5 días - 7008 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Olivetti Liliana Elisabeth -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por la causante OLIVETI LILIANA
ELISABETH, DNI. 12.762.772, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Secretaría:
Dra. María Gabriela Aramburu. Río Cuarto, 28
de Marzo del 2008.

5 días - 7007 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María en los autos caratulados
"Turchetti Ernesto y Otra - Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causante,
TURCHETTI  ERNESTO  y  SUAREZ
GUILLERMINA  JORGELINA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ignacio Torres
Funes, Miguel Ángel Pedano,, Secretario.

5 días - 7087 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª nominación en lo civil, Comercial y de
Conciliación de la Ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Paralta
de Cantarutti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ROQUE  ANTONIO
GALFRÉ, DNI N° 2.906.137 y de su esposa
FERREYRA  ADELINA  ANTONIA - DNI N°
7.669.847, en los autos caratulados "Galfré
Roque Antonio y Ferreyra Adelina Antonia -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 09 de Abril
de 2008. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaría. Dr. Gustavo A. Massano.-

5 días - 7089 - 25/4/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Conc., y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: MARÍA  ANTONIA  CARDANI  y
AMELIA  ESTHER  CARDANI, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en au-
tos "Cardani María Antonia - Cardani Amelia
Esther - declamatoria de herederos". Cosquín,
7 de febrero de 2008. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero Juez, Dr. Nelson H. Ñañez -
Secretario.-

5 días - 7098 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - La Jueza de 1ª Instancia en
lo civil y Comercial, de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo cita y emplaza, a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a los bienes de los
fallecidos LÓPEZ LUIS ATILIO y DÍAZ OLGA
ERMINDA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos  de
ley en los autos caratulados "López Luis Atilio
y Olga Erminda Díaz - Declaratoria de
herederos". Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez.
Secretario. Of. 09/04/2008.-

5 días - 7118 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia del juzgado de
Nominación N° 32 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
BATTISTINI, BICE y de BARCIOCCO PEDRO
ELVIO en autos "Barciocco, Pedro - Battistini,
Bice - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1427574/36" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Abril
2008. Sec. Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 7115 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. C. Com. de
esta ciudad de Cba., en los autos caratulados
"MUÑOZ AGAPITO ISIDORO - RODRÍGUEZ ELVA
DEL ROSARIO - Declaratoria de herederos",
Expte N° 1342990/36 ha dictado la siguiente
resolución: Cba., 31 de Marzo de 2008... Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Alicia
Mira - Juez .-

5 días - 7117 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª  Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad  de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELICIA MOLINA,
en autos caratulados: " Molina Delicia -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, apara
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 01 de Abril de 2008. Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano. Juez. Dra. Anahí T.
Beretta. Secretaria.-

5 días - 7099 - 25/4/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Juez de 1a Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia  de la ciudad de Laboulaye ,
Secretaría  Unica, cita y emplaza a los que se
consideren  con derecho a la herencia
ARIAUDO BLANCA LEONOR para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento en los autos: "Ariaudo Blanca
Leonor - Declaratoria de Herederos",
Publínquese edictos citatorios en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Fdo.: Dr. Alejandro
Daniel Reyes - secretario - Ofic.., 14 de Marzo
de 2008.-

5 días - 7094 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo C. C. C. y Flia. de Río Tercero,
Sec. N° 1 , Dra. Alicia Peralte de Cantarutti, cita
y emplaza los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes: MAMERTO JOSÉ HERIBERTO
RAMIREZ y/o MAMERTO  JOSÉ HERIBERTO
RAMIRES y/o JOSÉ HERIBERTO RAMIREZ y
MARÍA CLEMENCIA ROSALÍA RAMIREZ y/o
MARÍA C. RAMIREZ y/o MARÍA CLEMENCIA
RAMIREZ en autos: "Ramírez y/o Ramires
Mamerto José Heriberto y Otra - Declaratoria
de herederos", para que detro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
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apercibimiento de ley. Río Tercero, 20 de
Diciembre de 2007. Dr. Gustavo A. Massano.
Juez. Dra.: Alicia Peralte de Cantarutti.
Secretaria.

5 días - 7095 - 25/4/2008 - $ 34,50

 El señor Juez de 1º Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORANZO LEÓN ERNESTO en autos
caratulados "Toranzo León Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1433671/
36 - Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
26-3-08.  Dra. Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 7120 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROJO ANA DEL
VALLE en autos caratulados "Rojo Ana del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1437732/
36 - Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-
4-08.  Dra. Alonso de Marquez M. Cristina, Sec.

5 días - 7119 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRERA JUAN GUILLERMO en autos
caratulados "Cabrera Juan Guillermo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1396047/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-3-08.  Perona
Claudio, Sec.

5 días - 7126 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JACINTO ARTILES
en autos caratulados "Artiles Jacinto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1332131/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18-3-08.  M. Cristina
A. de Marquez, Sec.

5 días - 7128 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 17º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAPIOLA HUGO EDGARDO en autos
caratulados "Zapiola Hugo Edgardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1452093/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08.  Villalba
Aquiles Julio, Sec.

5 días - 7129 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA ANGELA
MORI en autos caratulados "Mori Rosa Angelia
- Testamentario - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1346421/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13-3-08.  Wermuth de Montserrat Silvia Inés,
Sec.

5 días - 7132 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEVERINO RAFAEL BARRERA en autos
caratulados "Barrera Severino Rafael -

Declaratoria de Herederos - Expte. 1311008/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-3-08.  Monay
de Lattanzi Elba Haydee, Sec.

5 días - 7136 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JURADO ELENA ARGENTINA en autos
caratulados "Jurado Elena Argentina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1438591/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25-3-08.  Morresi
Mirta Irene, Sec.

5 días - 7135 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1º Instancia
y en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GENARI
HÉCTOR JESÚS y SORIA ELISA ROSA en au-
tos caratulados "Genari Héctor Jesús y Soria
Elisa Rosa - Declaratoria de Herederos - Expte.
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31-3-08.  Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días - 7143 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENAVIDEZ ELEUTERIO SEGUNDO en autos
caratulados "Benavidez Eleuterio Segundo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1330787/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-11-07.  Ferrero
de Millone Silvia Susana, Sec.

5 días - 7144 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO de
MANDILE LUCIA, MENDILE LORENZO en autos
caratulados "Mandile, Lorenzo - Ferrero de
Mandile, Lucia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1427415/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4-
3-08.  M. Cristina A. de Márquez, Sec.

5 días - 7107 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ MARIA EUGENIA en autos caratulados
"Pérez María Eugenia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1445517/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28-3-08.  Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 7112 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante OSVALDO GUILLERMO
PALACIOS, en los autos caratulados:
"Palacios, Osvaldo Guillermo - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 1449429/36), para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos..
Córdoba, 03 de Abril de 2008. Alberto J. Mayda
- Juez. Alejandra Carroll de Monguillot -
Secretaria.-

5 días - 7212 - 25/4/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, sita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
DREA MAGDALENA LENCINA en los autos
caratulados "Lencina Andrea Magdalena -
Declaratoria de Herederos - Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Jesús
María 10 de Marzo de 2008. Dr. Miguel Ángel
Pedano.-

5 días - 7213 - 25/4/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 50ª  Nominación
en lo Civil y Comercial, Dra. Gabriela María
Benítez de Baigorri, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a la sucesión, de
BASNEC JAIME ESTEFAN y SUAREZ MARÍA o
MARIA, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, e los autos caratulados
"Basnec, Jaime Estefan - Suárez María y/o
Maria - Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1263955/36. Córdoba, 17 de Marzo de 2008.
Fdo: Gabriela María Benítez de Baigorri - Juez
- Gabriela Judith Salort de Orchansky -
Prosecretario Letrado.-

5 días - 7245 - 25/4/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita  y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ELSA FRANCISCA
GIOVANETTO, en los autos caratulados
"Giovanetto Elsa Francisca - Declaratoria de
Herederos", por  el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2. Dra.
María Andrea Scarafía de Chalub.

5 días - 7242 - 25/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª  Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti en los
autos caratulados: "VILLAGRA PILAR
GUILLERMO - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 808568/36 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 de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif..
ley 9.135). "Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte - Juez
- Dr. María Beatriz Martínez de Zanotti -
secretaria - Of. 8/04/2008.-

5 días - 7231 - 25/4/2008 - $ s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación,
en lo Civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILDA CAROLINA
MACCIO, en autos caratulados "Maccio Nilda
Carolina - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1.443.245/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba
10 de Abril de 2008. Fdo.: Dra. María Alejandra
Romero (Secretaria).

5 días - 7230 - 25/4/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita
y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes PEDRO ANDRÉS
AGUIRRE e HIPÓLITO ANDRÉS AGUIRRE para

que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho  y a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Aguirre Pedro Andrés y Otro -
Declaratoria de Heredero, que se tramitan por
ante este Tribunal, Secretaría a cargo de la Dr.
Víctor Adrián Navello (Secretario). Oliva, 04
de Abril de dos mil ocho.-

5 días - 7289 - 25/4/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, secretaría a cargo de la Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, en los autos caratulados
"Vicente Ángel y Otra S/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes VICENTE ÁNGEL
y ARENA ELVIRA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina 01 de abril de
2008.-

5 días - 7291 - 25/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo, civil y Comercial.1ª Nominación
de la 5ª circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Secretaria a cargo de la Dra.
Claudia Giletta, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EBE ROSA
GAGGIANO DE TESIO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "Gaggiano de
Tesio, Ebe Rosa - Testamentario", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.),
26 de Marzo del 2008.-

5 días - 7255 - 25/4/2008 - $ 34,50

Córdoba, 28 de Marzo de 2008. Agréguese
el oficio acompañado. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentados, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la solicitud de
declamatoria de herederos de BAUDINO HUGO
JUAN. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C. P. C. modif.
Ley 9.135).  Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Hágase saber a los comparecientes que
deberán acompañar duplicado del oficio al
Registro de Juicios Universales a los fines de
su reserva en Secretaría.-

5 días - 7275 - 25/4/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Rivero, Ricardo Severo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de RICARDO
SEVERO RIVERO, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, marzo 30
de 2008. Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 7130 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos:
"Heredia Daniel Alejo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de DANIEL
ALEJO HEREDIA, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, abril 7 de
2008. Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 7131 - 25/4/2008 - $ 34,50.-
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El señor Juez de Primera Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial en autos:
"Ana, José - Declaratoria de Herederos (Expte.
1442766/36)", cita y emplaza para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación a los herederos, acreedores y
todo el que se considere con derecho a la
herencia de JOSE ANA, por el plazo de veinte
días (20) y bajo apercibimiento de ley. Guillermo
E. Falco, Juez - María Virginia Vargas -
Secretaria. Córdoba, abril de 2008.

5 días - 7134 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
quienes se crean con derecho sobre los bienes
de JULIO EMILIO LEVITTA ó JULIO EMILIO
LEVITA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Levitta Julio Emilio ó Levita Julio
Emilio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Alberto Luis
Larghi (Juez) Dra. Marcela Palatini (Secretaria).
Oficina, 27 de marzo de 2008.

5 días - 7137 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 20°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Viviana Siria Yacir, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NICOLAZA TEODOLINA ó NICOLASA
TEODOLINA LEYRIA, en los autos caratulados:
"Leyria Nicolaza Teodolina ó Nicolasa Teodolina
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1439932/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Viviana Siria
Yacir (Juez) - Dra. Susana Marta Bladinich de
Puccio López (Secretaria). Córdoba, Abril de
2008.

5 días - 7138 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante MARIA
FELISA LOPEZ VILLAGRA, en los autos
caratulados: "López Villagra Maria Felisa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 314023/36),
para que en dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Manuel José Maciel (Juez) Sara Aragón de
Pérez (Secretaria).

5 días - 7139 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Familia y
Conciliación de la ciudad de Villa Carlos Paz,
de esta Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Yánez ó Yanez Cornelio Serapio
ó Serapio ó Serapio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de CORNELIO
SERAPIO ó SERAPIO ó SERAPIO YÁÑEZ ó
YANEZ, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 7 de marzo de 2008.

5 días - 7141 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LÓPEZ GRACIELA DEL VALLE,
en los autos caratulados: "López Graciela del

Valle s/Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1430718/36), y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Sylvia Elena Lines,
Juez - Claudio Perona, Secretario.

5 días - 7142 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, de esta ciudad,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante CELSA BRAVO,
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Bravo Celsa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1279214/36 - Cuerpo
1". Juez: Dra. Puga de Juncos María Mónica -
Secretaría: Dra. Alonso de Márquez María
Cristina.

5 días - 7127 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
ROMERO CRISANTO RUDESINDO, DNI.
6.457.900 y QUEVEDO AZUCENA LIDIA, DNI.
7.319.894, en los autos caratulados: "Romero
Crisanto Rudecindo - Quevedo Azucena Lidia
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1430064/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de Marzo de
2008. Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 7108 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO RAMON
JAIME, en autos caratulados: "Jaime Hugo
Ramón - DNI. 4.927.089 - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1331306/36, y a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Octubre de 2007.Fdo.: Alberto Julio
Mayda, Juez - Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, Secretaria.

5 días - 7109 - 25/4/2008 - $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALASSIA DANIEL ESTEBAN en autos
caratulados "Alassia Daniel esteban -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1413659, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8-4-08.  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 7324 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAEDO MATSUKICHI y UEHARA o UHEHARA
TOYO en autos caratulados "Maedo Matsukichi
y Uehara o Uhehara Toyo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1336376/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18-3-08.  Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 7323 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

CAMURRI NESTOR y CAMURRI MARÍA ANAHÍ
en autos caratulados "Camurri Nestor y
Camurri María Anahí - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1273047/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16-5-07.  Lemhofer de del Pórtico
Lilia Erna, Sec.

5 días - 7322 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

VILLA DOLORES -El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Co., Conc., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACEVEDO DE GUADAGNINI ELIDA NÉLIDA o
ELIDA NATALIA o NATALIA ELIDA o ELIDA
NATALIA ACEVEDO y ROBERTO CAMILO
GUADAGNINI en autos caratulados "Acevedo
de Guadagnini Elida Nélida o Elida Natalia o
Natalia Elida o Elida Natalia Acevedo y Otro -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08.  Susana
Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 días - 4329 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELICITO RAMÓN ALBORNOZ en autos
caratulados "Albornoz Felicito Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1441306/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08.  Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 7328 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE ALEJANDRO CORREA en autos
caratulados "Correa Vicente Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1432322/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-3-08.  Nilda
Estela Villagran, Sec.

5 días - 7327 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ISABEL MARÍA ROSA SAGGESE en autos
caratulados "Saggese Isabel María Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1430473/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2-4-08.  Mónica
I. Romero de Manca, Sec.

5 días - 7326 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRAZAN, JORGE RAÚL en autos
caratulados "Carrazan, Jorge Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1432622/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3-4-08.  Silvia S.
Ferrero, Sec.

5 días - 7287 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARQUEZ, ARCENIA FELISA en autos
caratulados "Marquez, Arcenia Felisa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1326570/
36, y a los que se consideren con derecho a

la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11-9-00.  Gómez
Arturo Rolando, Sec.

5 días - 7295 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SORIA RAMONA ROSA - SORIA GRACIELA
CLARA en autos caratulados "Soria Ramona
Rosa - Soria Graciela Clara - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1346295/36 Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08. Maciel
Juan Carlos Juez, María José Páez Molina,
Sec.

5 días - 7294 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA PASTORA MANZANELLI y/o PASTORA
MANZANELLI en autos caratulados "Peralta,
Emiliano Marcial ó Pablo Emiliano ó Paulo
Emiliano - Peralta, Samuel ó Samuel Selicio ó
Samuel Nicolás - Manzanelli María Pastora -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1270233/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27-3-08.  Villalba
Aquiles Julio, Sec.

5 días - 7301 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE EMILIO SÁNCHEZ en autos
caratulados "Roque Emilio Sánchez -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1430661/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-3-08.  Beatriz
E. Trombeta de Games, Sec.

5 días - 7306 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INAZI ROBERTO OMAR en autos caratulados
"Inazi Roberto Omar - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1410757/36 Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08.  Molina
de Mur Mariana Ester, Sec.

5 días - 7305 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUNCOS ROSENDO DANIEL en autos
caratulados "Juncos Rosendo Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1352847/
36 Cuerpo Uno, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
4-4-07. Suárez Hector Daniel Juez, Villagran
Nilda Estela, Sec.

5 días - 7309 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUCERO JUAN CARLOS en autos
caratulados "Lucero Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 31-3-08.  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 7308 - 25/4/2008 -  $ 34,50.-


