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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y

4ta. Nom. Civ., Com. y Flia. de la ciudad de
Villa María (Pcia. de Córdoba), Secretaría
Dra. Paola L. Tenedini, cita y emplaza a los
acreedores y herederos CARRANZA
DALMIRO DARDO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a ejercer sus
derechos a los autos caratulados: "Carranza
Dalmiro Dardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "C" N° 14), bajo apercibimientos
legales. Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.
Villa María, 8 de Agosto de 2008.

5 días - 19096 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SOLCA PABLO VICENTE y
FONSECA ADELAIDA DELFINA, a comparecer
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Solca, Pablo Vicente - Fonseca
Adelaida Delfina - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1481592/36", por el término de 20
días y bajo los apercibimientos de ley. Manuel
Rodríguez Juárez, Juez - Molina de Mur, María
Ester, Secretaria. Córdoba, 5 de Agosto de
2008.

5 días - 19098 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación de la ciudad de Córdoba. Cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. En autos: "MEDINA,
DANIEL OMAR - GUELL RAMONA INES -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1489207/
36"). Córdoba, 25 de Julio de 2008. Fdo.:
Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 19102 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

 RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, en autos: "Vescovi, Atilio Emilio
y Rosa Segunda Sartori - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos quienes se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ATILIO EMILIO
VESCOVI L.E. 2.952.585 y ROSA SEGUNDA
SARTORI, L.C. 938.438 para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río

Cuarto, 30 de Julio de 2008. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 19103 - 1/9/2008 - $ 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 DOMINGO HERMOGE
RUATTA, para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Ruatta
Domingo Hermoge - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marcela Palatini (Secretaria). Arroyito,
Agosto de 2008.

5 días - 19105 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARGUELLO ó ARGÜELLO
SIXTO JOSE ARMANDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los au-
tos: "Arguello ó Argüello Sixto José Armando
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria. Oficina,
29 de julio de 2008.

5 días - 19106 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ra.7 Instancia y 5ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en autos: "Pussetto
Josefa ó Josefa Pussetto  de Boffa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos aquellos
que se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
JOSEFA PUSSETTO ó JOSEFA PUSSETTO de
BOFFA, L.C. 7780963, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 24 de Julio de 2008. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 19108 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51 Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, de
los autos caratulados: "Anastaze Enrique

Andres - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1475414/36), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ENRIQUE
ANDRES ANASTAZE, para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos. Fdo.: Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar - Juez; Dra. Silvia
Susana Ferrero de Millone, Secretaria. Cba.,
12/6/08.

5 días - 19107 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8va. Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante HANYU HIGA, en los
autos caratulados: "Higa Hanyu - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1496857/36" para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Dr. Fernando Eduardo
Rubiolo,  Juez -  Dra. Si lv ia B. Sain,
Prosecretaria Letrada. Córdoba, 28 de julio
de 2008.

5 días - 19119 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: "Ferragatti Maria Angélica del
Valle - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante MARÍA
ANGÉLICA del VALLE FERRAGATTI, D.N.I. N°
10.052.801, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte (20) días  y
bajo apercibimientos de ley. Secretaría: N° 1.
Oficina, 6 de Agosto de 2008. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 19093 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Jesús María, en autos: "Meda Maria Estela -
Declaratoria de Herederos", Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
a la muerte de la causante MEDA MARIA
ESTELA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
en el diario propuesto. Dese intervención al
Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Ignacio
Torres Funes, Juez y María Scarafía de

Chalub, Secretario. Jesús María, 17 de junio
de 2008.

5 días - 19054 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. de Bell Ville, Dr. Galo Copello en autos
: "FETTO, JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 5 de Junio de 2008.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección del peticionante. Fdo.: Galo Copello,
Juez - Mario Maujo, Secretario.

5 días - 19077 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de GABINO GOMEZ y CARMEN ó CARMEN
DORA ZARATE, en estos autos caratulados:
"Gómez, Gabino y Carmen ó Carmen Dora
Zarate - Declaratoria de Herederos" (Expte.
12 "G" 08), por el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Oficina, 3 de
julio de 2008. Dr. Mario A. Maujo, Secretario.

5 días - 19064 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR MARCOS
CARINO. En autos caratulados: "Carino Omar
M. - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 7 de
Agosto de 2008. Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto.

5 días - 19069 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Huinca Renancó, en los autos
caratulados: "Coassolo Juan Mauricio s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se creyeren con derecho a la
herencia de COASSOLO JUAN MAURICIO,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 29 de julio de
2008.Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 19072 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1° Inst. y 1ra. Nom. de Villa
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Dolores, Secretaría a cargo de la autorizante,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ALFONSO GOMEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Gómez Alfonso -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de julio del
año 2008. Dra. María Leonor Ceballos
(Secretaria).

5 días - 19076 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Inst. y Cuarta Nom. C.C. y Flia. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en autos: "Chasco, Nicolás Vicente -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
NICOLAS VICENTE CHASCO, LE. N°
6.628.768, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Elio Pedernera,
Secretario. Oficina, 8 de Agosto de 2008.

5 días - 19075 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ. y Com., Conc., Instr., Flia. Menores y
Faltas de Las Varillas, Secr. Unica, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO RICARDO
CARABAJAL, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen part ic ipación en los autos
caratulados: "Carabajal, Hugo Ricardo -
Testamentario", bajo apercibimientos de ley.
Las Varillas, 23 de julio de 2008.

5 días - 19051 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ENRIQUE CERVIO, en autos
caratulados: "Cervio, Miguel Enrique -
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. Villa
María, 28 de julio de 2008. Fdo.: Dr. Alberto
Ramiro Doménech: Juez Sustituto. Dra. Paola
Tenedini, Secretaria.

5 días - 19090 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y  Flia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CENA MIGUEL ÁNGEL en los
autos caratulados "Cena Miguel Ángel -
declamatoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Villa María, 03 de julio de 2008. Paola
L. Tenedini, sec.-

5 días - 19267 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez Civil y Comercial de 37ª
Nominación, de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Martínez de
Zanott i ,  María Beatr iz,  en los autos
caratulados "Moyano Alfredo Julio - Merlo
María Antonia - declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1450006/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MOYANO, ALFREDO JULIO y MERLO MARÍA
ANTONIA, para que dentro los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publínquese

edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del CPC. Modificado por Ley 9135).
Fdo.: Rodolfo Ruarte Juez. María Beatriz
Martínez de Zanotti. Secretaria.-

5 días - 19264 - 1/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho del Sr. CELSO OS-
CAR RIBERO, en los autos caratulados:
"Ribero, Celso Oscar - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "R" 12-08), por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez - Dr.
Hernán Carranza - Pro-Secretario. Bell Ville,
25/6/2008.

5 días - 19307 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho de la Sra. MANUELA
CABRERA, en los autos caratulados:
"Cabrera Manuela -  Declarator ia de
Herederos" (Expte. "C" 39-08), por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario
Maujo, Secretario. Bell Ville, 26/6/2008.

5 días - 19306 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación C.C.C. de
Bell Ville, se cita y emplaza por el término de
veinte días, en los autos caratulados:
"Padovan Pedro -  Declarator ia de
Herederos", a los herederos y acreedores
de PEDRO PADOVAN bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, (Juez)
Dr. Hernán Carranza (Pro Secretario). Bell
Ville, 26 de Junio de 2008.

5 días - 19301 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo C.C.C., Sec. N° 2, de esta ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO CONRADO
JAIME, en autos caratulados: "Jaime Fran-
cisco Conrado - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22 de Julio
de 2008.

5 días - 19302 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación Civil y
comercial, Secretaría N° 4 de la ciudad de
San Francisco, en autos "Richard, Rosalía
María y José Argentino Perlo - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
Richard Rosalía María y José Argentino Perlo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia  de RICHARD, ROSALÍA MARIA y
JOSE ARGENTINO PERLO  para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 29 de Julio de 2008. María Cristina P.
De Giampieri - Sec.

5 días - 19831 - 1/9/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo C.C.C., Sec. N° 2, de esta ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA MARGARITA
CARENA, en autos caratulados: "Carena
Yolanda Margari ta -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 22 de Julio de 2008.

5 días - 19303 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
en lo C.C.C. de esta ciudad de Bell Ville,
Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMÓN MORAN en autos
caratulados: "Moran, Ramón - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 2 de Julio de 2008. Molina Torres,
Sec..

5 días - 19304 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor
Juez de Pr imera Instancia,  Pr imera
Nominación, en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaria número uno a cargo
del Dr. Carlos Roberto Costamagna, se cita
y emplaza por el término de 20 días a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de MATILDE MENEGHINI ó
MATILDE VENTIVORIA MENEGHINI, y de
VICENTE MASSA, a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados: "Meneghini, Matilde ó
Matilde Ventivoria y Vicente Massa -
Dec la ra to r ia  de  Herederos"  ba jo
apercibimientos de ley. Julio 2008.

5 días - 19305 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza por el
término de veinte días (20) a partir de la
últ ima publicación a los herederos y
acreedores de MARÍA PARRA ORONES de
ALEDO y/o ALLEDO y de JOSEFA ALEDO
PARRA y/o JOSEFA ALLEDO PARRA, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzman - Prosecretaria.

5 días - 19308 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. 2da. Nom. Civil, Secr. N° 3 de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Copello, se
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  DOMINGO SIMON
GONZALEZ y de STELLA MARY COMPIANI,
en autos caratulados: "González, Domingo
Simón y Stella Mary Compiani - Declaratoria
de Herederos" (Expte. G-10-08), por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Bell Ville, 23 de julio de 2008.
Secretaría del Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 19291 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. 2da. Nom. Civil, Secr. N° 3 de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Copello, se
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de ENRIQUE LUIS COMPIANI y
de MARIA LUISA GONZALEZ, en autos
caratulados: "Compiani Enrique Luis y María
Lu isa  Gonzá lez  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos" (Expte. C-57-08), por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 23 de julio de 2008. Secretaría
del Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 19293 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEOPOLDO
LUIS BARABINO, en autos caratulados:
"Barabino, Leopoldo Luis - Declaratoria de

Herederos - Expte. Nro. 1296340/36", y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho por edictos a publicarse
en el BOLETIN OFICIAL. Córdoba, 22 de
Julio de 2008. Fdo.: Dra. Laura Gabriela
González; Dr. Ricardo Soler, Prosecretario
Letrado.

5 días - 19100 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. 2da. Nom. Civil, Secr. N° 3 de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Copello, se
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de ADELA FRANCISCA MAGGI,
en autos caratulados: "Maggi, Adela
Francisca - Declaratoria de Herederos"
(Expte. M-10-08), por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
23 de julio de 2008. Secretaría del Dr. Mario
A. Maujo.

5 días - 19292 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 2° Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en autos:
"Martogl io,  Juan Carlos Cefer ino -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS CEFERINO y/o JUAN CARLOS
MARTOGLIO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria.

5 días - 19294 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1° Instancia y 1° Nominación en lo C.C. y C.
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 2, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO VICENTE
STUPPA, para que en el plazo de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho en estos autos
caratulados: "Stuppa, Ati l io Vicente -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 19295 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1° Instancia y 2da. Nominación en lo C.C. y
C. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría
n° 4, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINIANO RAMÓN
CABRERA, para que en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Cabrera Martiniano
Ramón - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 19296 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, se cita
y emplaza por el término de veinte días, en
los autos caratulados: "García, Pedro -
Testamentario" (Expte. G, N° 17/08), a los
herederos y acreedores de PEDRO GARCÍA,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain (Juez) Dra. Liliana Miret
de Saule (Secretaria). Bell Ville, 25 de Julio
de 2008.

5 días - 19297 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de 1ra. Instancia y 2da. Nominación Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
Secretaría N° 4, se cita y emplaza a los
acreedores y herederos de JULIA INES
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FEMENIA, para que en el plazo de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho en los autos: "Femenia
Julia Inés - Declaratoria de Herederos". Os-
car Roque Bertschi, Juez - Nélida Zarini de
Daniele, Secretaria. Bell Ville, 23 de Julio de
2008.

5 días - 19298 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE MARCOS, por el término de veinte
días a contar de la última publicación, bajo
expresos apercibimientos legales. Autos:
"Marcos, Vicente -  Declarator ia de
Herederos". Secretaría a cargo del Dr. Mario
A. Maujo.

5 días - 19299 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza por el término de
veinte 820) días a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores
de CARRIZO FRANCISCO RICARDO ó
CARRIZO RICARDO ó CARISO RICARDO, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán - Prosecretaria.

5 días - 19300 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ALRA GRACIA - La Sra. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO JULIO
GARCIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "García, Pedro Julio -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento legal. Oficina, 30 de julio de
2008.

5 días - 19534 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 15°
Nom. Civ., Com. de Córdoba, en autos:
"GUZMÁN, ALEJO ALFREDO - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1.435.450/36", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante a comparecer por el
término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Ricardo Soler, Pro-Secretario
Letrado. Cba., 11/8/08.

5 días - 19283 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de CARLOS SOUTO,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Souto Carlos - Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 2 de Junio de 2008.
Dr. Nelson Humberto Ñañez, Secretario.

5 días - 19269 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nominación en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LOPEZ
SEGUNDO CESAR y LUNA JUANA
MERCEDES, en los autos caratulados:
"López, Segundo Cesar - Luna Juana
Mercedes - Declaratoria de Herederos"

Expediente N° 1494565/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Héctor
Daniel Suárez, Juez - Nilda Estela Villagran,
Secretaria. Córdoba, 31 de Julio de 2008.

5 días - 19271 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELLI ELENA GIACOSA, en autos
caratulados: "Giacosa, Nel l i  Elena -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1485954/
36, y a los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2008.
Secretario: Perona Claudio.

5 días - 19272 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de POLZONI JORGE CARLOS,
en los autos caratulados: "Polzoni, Jorge
Carlos s/Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1500177/36, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
agosto de 2008. Secretaría: Pucheta de
Tiengo, Gabriela María.

5 días - 19273 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba
de esta Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de LEONTINA FLORENTINA
GOMEZ, M.I. N° 4.126.154, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Gómez, Leontina Florentina - Declaratoria
de Herederos", a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, agosto
de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón (Juez) Dra.
Sulma Scagnetti de Coria (Secretaria).

5 días - 19245 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes MANUEL GARCIA y
REMEDIOS BARRACHINA GONZALEZ, en
autos caratulados: "García Manuel -
Barrachina González Remedios - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1454386/36", por
el término de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. González Zamar, Leonardo C. - Juez; Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina,
Secretaria.

5 días - 19243 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de VERA
OSVALDO HUGO, D.N.I. N° 6.664.929,
fallecido el 11/4/1999 y BLANCA AZUCENA
JUÁREZ D.N.I. N° 943.049, (imposiciones
digitales), fallecida el 5/9/2007 para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación de ley en los autos:

"Vera Osvaldo Hugo y otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 10 - Letra "V" - Año
2007". Oficina, 4 de Mayo de 2008. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, Secretaría N° 1.

5 días - 19246 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Iff l inger, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
PASCUAL MANDIROLA, para que
comparezcan a juicio dentro del término de
veinte días, bajo los apercibimientos de ley,
en autos: "Mandirola, Héctor Pascual -
Declaratoria de Herederos". Marcos Juárez,
Agosto de 2008. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez - Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.
31 de Julio de 2008.

5 días - 19240 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de esta ciudad
de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra.
Marcela Palatini, en estos autos caratulados:
"Cabanillas ó Cabanilla Verónica Erminda -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante
VERÓNICA ERMINDA CABANILLA ó
VERÓNICA ERMINDA CABANILLAS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Quedan Uds. debidamente
notificados. Oficina, Agosto del 2008.

5 días - 19236 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
Marcela Palatini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE CHANE
ó CHANA ó CIANI ó CHANEZ; AMELIA OCHOA
y GORAFIAMA CHANA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
los autos caratulados: "Chane ó Chana ó
Ciani ó Chanez, Vicente y Amelia Ochoa -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 30 de Julio
de 2008. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra.
Marcela Palatini, Secretaria.

5 días - 19238 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba
de esta Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARGARITA SEGUNDA
LUBATTI, M.I. N° 2.486.116, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Lubatti Margarita Segunda - Declaratoria de
Herederos", a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, agosto de 2008. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón (Juez) Dra. Sulma Scagnetti
de Coria (Secretaria).

5 días - 19244 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN MANUEL PEREZ y ELBA
PERALTA, en autos: "Juan Manuel Perez y
Elba Peralta - Declaratoria de Herederos",

por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Ana María Bonadero de Barberis,
Juez - María Aurora Rigalt, Secretaria. Villa
María, 11 de Agosto de 2008.

5 días - 19137 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría Número cinco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO ó ALBERTO ANTONIO CRISTIANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Cristiano, Alberto ó Alberto
Antonio - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 6
de Agosto del año 2008.

5 días - 19123 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Romero Norma Alejandra
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1336906/36)", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante NORMA ALEJANDRA ROMERO,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Firmado: Juan Carlos Maciel,
Juez - María José Páez Molina, Secretaria.

5 días - 19145 - 1/9/2008 - s/c.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos: "Fernández
Leonardo Dalmacio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante LEONARDO
DALMACIO FERNÁNDEZ, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 1. La
Carlota, 23 de julio de 2008.

5 días - 19140 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Córdoba), Dr. Raúl
Oscar Arrazola, en los autos: "Lujan Baudilia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
BAUDILIA LUJAN L.C. N° 2.308.463, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada. La Carlota, 12 de Mayo
de 2008.

5 días - 19138 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - Señor Juez de Primera
Instancia en Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE RAUL NARI, en autos caratulados:
"Nari ,  Jorge Raúl -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.

5 días - 19133 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría Número, en
autos caratulados: "Mora, Lidia María -
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Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
señora LIDIA MARÍA MORA, M.I. 6.139.832,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Oficina, 22/7/08. P. de Giampieri, Sec..

5 días - 19132 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez Civil y
Comercial, Conc., Instruc., Flia., Men. y Faltas,
Secretaría Unica de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ATILIO LUJAN GUEVARA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estos autos: "Guevara At i l io Lujan -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 28 de
Julio de 2008.

5 días - 19125 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y 3° Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
GERÓNIMO NARETTO a comparecer en los
autos caratulados: "Naretto, Juan Gerónimo
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 31 de Julio de 2008.

5 días - 19124 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número 5,
en autos caratulados: "Pena, Carlos del Valle
-  Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a os herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS DEL VALLE PENA, M.I. 6.417.987,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
González, Prosec..

5 días - 19131 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

Autos: "Córdoba, María Julia o María J. o
María - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1428114/36" el Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, sito en Tribunales I, calle Caseros
Nº 551 2º Piso sobre calle Caseros casi
Bolívar, cita y emplaza  Rina Petronila Cañete,
Horacio Baltasar Cañete, Gil Augusto Cañete,
Jorge Walter Cañete y a los que se
consideren con derecho, herederos y
acreedores de la causante CÓRDOBA MARÍA
JULIA o MARÍA J. o MARÍA (MI Nº 9.155.118)
para que en el término de veinte días
comparezcan al juicio de referencia, bajo
apercibimiento de ley. Montes de Sappia Ana
Eloisa, secretaria.

5 días - 19263 - 1/9/2008 - $ 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 ALMENGOR MARÍA ORDOÑEZ y/o
ALMENGOR ORDOÑEZ y TERESA GÜIZZO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados: "Ordóñez, Almengor María y

Güizzo Teresa - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Alberto Luis Larghi (Juez) Dra. Marcela
Palatini (Secretaria). Oficina, 4 de Agosto de
2008.

5 días - 19130 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ CEFERINO ó JOSÉ
SEFERINO MELIÁN, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Melián José Ceferino ó José
Seferino - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 de
Agosto de 2008. Dra. María C.P. de Giampieri,
Secretaria.

5 días - 19128 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTER FRANCISCA GIANTI, a comparecer
en los autos caratulados: "Gianti, Ester
Francisca - Declaratoria de Herederos", por
el  término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 1 de
Agosto de 2008.

5 días - 19129 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de 42ª Nom. Secretaría a cargo de
la Dra. Gladys Quevedo de Harris de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Funes Figueroa Roberto Luis - Declaratoria
de herederos" (Expte. Nº 1293735/36) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ROBERTO LUIS
FUNES FIGUEROA o ROBERTO LUIS FUNES
para que en el término de veinte días (20)
siguientes a la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez.

5 días - 19266 - 1/9/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Cosquín, Secretaría Nº 2 (dos) a cargo del
Dr. Nelson H. Ñañez, en los autos "Martínez
Francisco Daniel  -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. FRANCISCO DANIEL MARTINEZ
DNI Nº 13.513.089, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cristina
C. Coste de Herrero, Jueza. Nelson N. Nañez,
secretario.

5 días - 19250 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Leonardo Casimiro González Zamar, en los
autos "Quevedo Genimera Nemesia -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1488153/36" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
GENIMERA NEMESIA O NEMECIA QUEVEDO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de julio de 2008. Dra. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
secretaria.

5 días - 19256 - 1/9/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de DECARA
JUAN JOSE fallecido el 30/7/1964, ROBERTO
LEOPOLDO MOREYRA DNI Nº 6.675.279
fallecido el 23/11/1992 y OLGA YOLANDA
DECARA DNI Nº 3.240.938 fallecida el 20/8/
2001 para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación de
ley en los autos "Decara Juan José y otra -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 07,
letra "D" Año 2007. Oficina, 30 de mayo de
2008. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaría Nº 1.

5 días - 19247 - 1/9/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al  fa l lecimiento de
ETCHEHOUN JUAN RAMON LE Nº 3.003.390
fallecido el 21/10/1999 y SAUL VICTORIA
REINA DNI Nº 7.885.901 fallecida el 24/8/2003
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación de ley en
los autos "Etchehoun Juan Ramón y otra"
declaratoria de herederos - Expte. Nº 01,
Letra "E" Año 2008. Oficina, 28 de mayo de
2008. Dra. Ana Rosa Zeller, secretaría Nº 2.

5 días - 19248 - 1/9/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al  fa l lecimiento de
CONCEPCIÓN TELLO MI Nº 3.048.209
fallecido el 10/7/1961, MARÍA MAGDALENA
NANI fallecida el 4/10/1940 y RAMONA
AMALIA ROSALES DNI Nº 7.940.009 fallecida
el 18/3/1989 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos "Nani María
Magdalena - Tello Concepción - Rosales
Ramona Amalia" Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 05, Letra "N" Año 2008. Oficina, 30
de mayo de 2008. Dra. Adriana Sánchez de
Marín, secretaría Nº 1.

5 días - 19249 - 1/9/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a
los herederos, acreedor y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fal lecimiento de TULIAN MARTÍN
VITERMAN DNI Nº 6.682.990 fallecido el 26/
1/2006 para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación de
ley en los autos "Tulian Martín Viterman" -
Declaratoria de herederos Expte. Nº 02, Letra
"T" Año 2008. Oficina, 28 de mayo de 2008.
Dra. Ana Rosa Zeller, secretaría Nº 2.

5 días - 19260 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
Dra. María José Páez Molina, en los autos
caratulados "Arrieta, Félix Vicente -Pucheta,
Rebeca Francisco- Declarator ia de
Herederos. Expte. Nº 1500143/36" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la sucesión de los causantes FELIX VICENTE
ARRIETA y REBECA FRANCISCA PUCHETA,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 06 de agosto
de 2008. Fdo.: Juan Carlos Maciel- Juez.
María José Páez Molina. Secretaria.

5 días - 19368 - 1/9/2008 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de ANSELMO CARLOS BRUNO,
L.E. Nº 6.400.654, para que por término de
veinte días comparezcan a estará a derecho
y tomen participación en estos autos: "Bruno,
Anselmo Carlos - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B", Nº 89, Año 2008), todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas 08 de
Agosto de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 19367 - 1/9/2008 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLYDE ISABEL RAQUEL o
ISABEL RAQUEL o CLYDE O. DE AVALLE,
DNI Nº Fº 1.571.290, y Primo Juan Avalle,
DNI Nº M 6.408.328, para que por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos au-
tos: "Olocco Clyde Isabel Raquel o Isabel
Raquel o Clyde O. de Avalle y Avalle Primo
Juan- Declaratoria de Herederos"(Expte. "O",
Nº 35, Año 2008); todo bajo apercibimiento
legal. Las Varillas, 31 de Julio de 2008. Dr.
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 19366 - 1/9/2008 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C. C.
C. y F. Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante MARIA DEL CARMEN
VAI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli (Secretario). Marcos Juárez,
veintinueve de julio de 2008.

5 días - 19343 - 1/9/2008 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante NELIDA AMALIA BARRAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, en los autos caratulados
"Barraza Nelida Amalia - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 04 de agosto de 2008.
Secretaria Nº 1. Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 19337 - 1/9/2008 - $ 34,50.

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. de Córdoba), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA ISABEL MARTÍN, en los autos
caratulados: "Martín, Antonia Isabel -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 1 de Agosto de 2008. Dra. Andrea
Fasano, Secretaria.

5 días - 19126 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 37º Nominación de la ciudad de
Córdoba, capital de la provincia, Secretaría
a cargo de la Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz, Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, cita y
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emplaza, en los autos caratulados "Silva José
María - Declaratoria de Herederos (Expte.
Nº 1463483/36)", que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de Don JOSÉ MARÍA SILVA, para
que dentro de los veinte días a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de agosto de 2008.

5 días - 19340 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría nro. 2, en los autos
caratulados "Yamul, Selman - Declaratoria
de Herederos de la causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de SELMAN YAMUL, DNI 6.595.405,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en "BOLETÍN
OFICIAL". Fdo.: Dr. Gustavo Massano. Juez.
Dra. Anahí Beretta. Secretaria. Río Tercero,
30 de Julio de 2008.

5 días - 19383 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaria Nº 2, Cita y
Emplaza a los herederos , acreedores y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión del causante: LUIS PEDRO
MEICHTRI, L.E. 2.892.730, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en autos
caratulados "Meichtr i ,  Luis Pedro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M",
Nº 26, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano; Juez. Dra. Anahi T.
Beretta. Secretaria. Río Tercero, 04 de agosto
de 2008.

5 días - 19382 - 1/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 5 - Dra. Nora Carignano, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "GERBALDO RITA MARIA - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 5 de Agosto de 2008.

5 días - 19127 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del
Eje -Dr. Fernando Aguado en autos: "Sirerol
Isabel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de la causante
ISABEL SIREROL, para que en el término de
veinte días a contar de la última publicación
comparezcan en estos autos. Dra. Ana Rosa
Zeller (Secretaria). Quedan todos ustedes
debidamente notificados. Cruz del Eje, 8 de
Agosto del 2008.

5 días - 19183 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil, Comercial y Conciliación, Dra. Graciela
C. de Traversaro, secretaría número uno (1)
a cargo de la doctora Cecilia María H. De
Olmedo, de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
del causante RAFAEL QUEVEDO y de la
causante ROSA MARTINA OVIEDO o ROSA

OVIEDO o ROSA MARTINA OVIEDO de
QUEVEDO, para que en el plazo de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho, y
tomar participación en los autos caratulados
"Quevedo, Rafael y otra - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra.
Laura Raquel Urizar, prosecretaria letrada
(PAT) Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, Of.
Julio de 2008.

5 días - 19439 - 1/9/2008 - s/c

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de: ANGEL BRUNELLI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Brunelli, Angel - Declaratoria de herederos".
Arroyito, 11 de agosto de 2008.

5 días - 19414 - 1/9/2008 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia,  Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi,
se ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de:
JORGE AUN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Aun,
Jorge - Declaratoria de herederos" Arroyito,
11 de agosto de 2008.

5 días - 19413 - 1/9/2008 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia,  Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi,
se ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de:
LORENZO CARLOS BACCILLERE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Baccillere, Lorenzo
Carlos - Declaratoria de herederos". Arroyito,
11 de agosto de 2008.

5 días - 19412 - 1/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Int. y 3ª Nom. de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante Sra. DENIS
ALBINA ANSELMI, LC Nº 9.243.292, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos "Anselmi, Denis
Albina - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Martín Lorio,
secretario. Oficina, 1 de agosto de 2008.

5 días - 19432 - 1/9/2008 - $ 34,50

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civil. Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos "Peressotti y/o
Peressotti Armando Emilio y/o Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte de la causante

PARTICIA DOMINGA MARIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez. Dr. Miguel Ángel Pedano.

5 días - 19396 - 1/9/2008 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civil. Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos "Zaya Juan Ferdinando
y Otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de los causante JUAN FERDINANDO
ZAYA y AMELIA TERESA MARZO, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho. Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez. Dra. María Scarafia de Chalub,
Secretaria.

5 días - 19395 - 1/9/2008 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civil. Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos "Machado Ramona del
Valle. Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante MACHADO RAMONA
DEL VALLE, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Dr. Miguel
Ángel Pedano Secretario.

5 días - 19392 - 1/9/2008 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se  consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante, CANISIO SALVADOR NAÑEZ,
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
"Nañez Canisio Salvador - Declaratoria de
Herederos", Jesús María, 02 de Julio de 2008.
Firmado: Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Dra.
María A. Scarafia de Chalub. Secretaria.

5 días - 19393 - 1/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. De Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don FRANCISCO AMERICO PERALTA a
comparecer en los autos caratulados: Peralta
Francisco Américo -  Declaratoria de
Herederos", Expte. "P" Nº 06 año 2008, por
el término de  veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 24
de Julio de 2008.

5 días - 19189 - 1/9/2008 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
Herederos ya todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. ANTONIO ALBERIONE y de la Sra. ANA
GALETTO y/o ANITA GALETTO para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Alberione Antonio y Otra - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes. Juez. Dra. Scarafia
de Chalub. Secretaria.

5 días - 19394 - 1/9/2008 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Juzgado de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia

de Jesús María, Secretaría Nº 2 a cargo de
la Dra. María Andrea Scarafia de Chalub, en
los autos caratulados "Martino Irene Telma y
Otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la  herencia o bienes de los causantes, Sr.
ARRUTI  FERNANDO, MARTINO IRENE
THELMA y ARRUTI IRENE YOLANDA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María,  junio de 2008. Fdo.: Ignacio
Torres Funes. Juez. Ma. Andrea Scarafia de
Chalub. Secretaria.

5 días - 19391 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero,  Secretaria nro. 2, en los autos
caratulados "Gariglio, Jorge y Otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de JORGE
GARIGLIO, DNI/LE 2.853.078, y FRANCISCA
CATALINA CAVAGNA o FRANCISCA
CATALINA CAVAGÑA o FRANCISCA
CATALINA CAVANA o FRANCISCA C.
CAVAGÑA, DNI 7.678.277, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en "BOLETÍN
OFICIAL". Fdo.: Dr. Gustavo Massano. Juez.
Dra. Anahi Beretta. Secretaria. Río Tercero,
28 de Julio de 2008.

5 días - 19384 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nro.: 2, Cita y emplaza a
los herederos y acreedores del señor
OROSCO PEDRO LISANDRO, DNI 2.903.241
y de la Sra. ROSSO ANA LUISA, DNI Nº
7.674.813, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en au-
tos caratulados "Orozco Pedro Lisandro y
Otra - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano (Juez); Dra. Susana A. Piñan.
Secretaria. Río  Tercero, 01 de Agosto de
2008.

5 días - 19385 - 1/9/2008 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se  consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, DIEGO FELIX GONZALEZ
- FRANCISCA del ROSARIO DIAZ y/o DÍAZ,
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
"González Diego Félix y Otra - Declaratoria
de Herederos", Jesús María, 27 de junio de
2008. Firmado: Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez. Dra. María A. Scarafia de  Chalub.
Secretaria.

5 días - 19397 - 1/9/2008 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Aiassa José Juan - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JOSE JUAN
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AIASSA, para que en el plazo de veinte
comparezcan a estará derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola.
Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretaria
Letrada.

5 días - 19342 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ra. Inst. y 38a. Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Scharf,
Adolfo o Adolfo Jorge Juan Teodoro - Felde,
Sofía Isabel Elena Zum- Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 1485593/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. ADOLFO o ADOLFO JORGE
JUAN TEODORO SCHARF (M.I. 5.461.425) y
de la Sra. SOFIA ISABEL ELENA ZUM FELDE
(L.C. 1.265.556), por el término de veinte días,
y bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
María del Pilar Elbersci Broggi, Juez; Dr.
Arturo Rolando Gómez, Secretario. Córdoba,
11 de agosto de 2008.

5 días - 19322- 1/9/2008 - $ 34,50.

El Juzgado de 1ra. Instancia y de 16º
Nominación, Secretaria Menvielle Sánchez de
Suppia, Raquel Inés, de la Ciudad de
Córdoba, en los Autos: Gallardo Luis María -
Gallardo Teleforo Agustín - Declaratoria de
Herederos". Expte. 1265582/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS MARIA
GALLARDO y TELEFORO AGUSTÍN
GALLARDO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estará  derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, a los...días
del mes de Mayo de 2008. Dra. Tagle, Victoria
María (Juez). Dra. Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés (Secretaria).

5 días - 19311 - 1/9/2008 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria de la Dra. Rigalt, con asiento en
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
QUINTEROS de PEREZ PALMIRA o QUINTERO
PALMIRA en los autos caratulados "Quinteros
de Pérez Palmira o Quintero Palmira -
Declaratoria de herederos", para que en el
plazo de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa María, 24-07-2008.
Fdo.: Dra. Ana M. Bonadero de Barberis.
Juez. Dra. María A. Rigalt. Secretaria.

5 días - 19312 - 1/9/2008 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 4º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria de la Dra. Tenedini, con asiento
en la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes Sr. PERACHIA JOSE o PERAHIA
JOSE y Sra. ROBER o ROVER o ROVERE
ROSA AGUSTINA, en los autos caratulados
"Perachia José o Perahia José o Perachia
Pablo José -Rober o Rover o Rovere Rosa
Agustina-Declaratoria de herederos", para
que en el plazo de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley. Villa
María, 31-07-2008. Fdo.: Dr. Alberto R.
Domenech. Juez. Dra. Paola L. Tenedini.
Secretaria.

5 días - 19313 - 1/9/2008 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria de la Dra. Rigalt, con asiento en
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los

herederos y acreedores del causante Sr.
PERACHIA  PABLO JOSE, en los autos
caratulados "Perachia Pablo José -
Declaratoria de herederos", para que en el
plazo de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa María, 30-07-2008.
Fdo.: Dra. Ana M. Bonadero de Barberis.
Juez. Dra. María A. Rigalt. Secretaria.

5 días - 19314 - 1/9/2008 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial , y de Familia de la ciudad de Villa
María, en estos autos caratulados "Calero
Angélica - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ANGELICA CALERO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de julio de 2008. Fdo.: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis. Juez. Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Secretario.

5 días - 19319 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALFREDO LUIS VALERI, en
los autos caratulados, "Valeri Alfredo Luis -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1297283/36 Cuerpo 1, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10
de octubre de 2007. Tinti, Guillermo Pedro
Bernardo, Juez. María Eugenia Murillo,
prosecretaria letrada.

5 días - 19470 - 1/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Gabriela Benítez de Baigorri en los autos
caratulados "Ghelfi Remo Elmo - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1482919/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REMO ELMO GHELFI, DNI Nº 6.625.321, por
el término de veinte días a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de julio de 2008. Fdo. Dra. Alicia
Susana Prieto, secretaria.

5 días - 19469 - 1/9/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los señores ELSA REYMUNDA o RAIMUNDA
o ELSA R. YACANTE, DNI 7.683.034 y RALPH
ARMANDO CERINO, DNI 2.895.769, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
"Cerino, Ralph Armando y otra - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "C" Nº 43) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo Massano,
Juez. y Anahi Beretta, secretaria. Río
Tercero, 12 de agosto de 2008.

5 días - 19464 - 1/9/2008 - $ 34,50

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a quienes se creyeren con
derecho a la herencia o bienes del causante
don CARDENIO ELIAS FUNES, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
"Funes, Cardenio Elías - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.

Secretaría Dra. Marcela Paltini, Oficina, junio
19 de 2008.

5 días - 19465 - 1/9/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Alta Gracia, secretaría
Ferrucci, en autos "Echenique, María del Valle
s/Testamentario" cita y emplaza a los
herederos, acreedores de la causante y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Graciela M.
Vigilanti, Juez. Mariela Ferrucci, secretaria.
Alta Gracia, agosto de 2008.

5 días - 19458 - 1/9/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, en
los autos caratulados: "Fabi, Hilario Ricardo
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
FABI HILARIO RICARDO (DNI Nº 10.239.694)
y todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 22/7/2008.
Dra. Paola L. Tenedini, secretaria.

5 días - 19449 - 1/9/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús
María en autos "Miranda Simón - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento de doña
ETELVINA o ETELBINA RAMÍREZ o RAMIRES
para que en el  término de 220 días
comparezcan a estar a derecho por edictos,
bajo apercibimiento de ley. Dr. I. Torres Funes,
Juez. Dr. M. A. Pedano, secretario. Of. 21/4/
2008.

5 días - 19450 - 1/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA DORA
GOMEZ en autos caratulados "Gómez, Irma
Dora - Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1485440/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de agosto de 2008. Dra. Mirta
Irene Morresi, secretaria.

5 días - 19452 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO AMERICO MORESI DNI Nº 6.511.692 y
de VIRGINIA ZORI DNI Nº 4.424.373, en estos
autos caratulados: "Moresi, Pedro Américo -
Zori, Virginia - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1493537/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de agosto de 2008.
Secretaría: Dra. Wermuth de Montserrat,
Silvia Inés.

5 días - 19479 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELISEO REVENGA o REVENGA DIAZ DNI Nº
2.774.851 y de IRENE PETROCCHI DNI Nº

7.356.839, en estos autos caratulados
"Revenga o Revenga Díaz, Eliseo - Petrocchi
Irene - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1484556/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de agosto de 2008. Secretaría
Dra. Martínez María Eugenia.

5 días - 19480 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RENE EDIGIO AMADO LE Nº 7.990.325 y de
NELIDA MARTÍN DNI Nº 11.173.666, en estos
autos caratulados: "Amado, Rene Edigio -
Martín, Nélida - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1493542/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de agosto de 2008.
Secretaría Dr. Faceta, Domingo Ignacio.

5 días - 19481 - 1/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados "Atencio, Juan
Ramón - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante don JUAN RAMON
ATENCIO DNI 32.000.642, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, agosto 12 de 2008.

5 días - 19487 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Daniel Suárez, en autos caratulados
"Rosales, Carlos Alberto - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1487094/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Sr. CARLOS
ALBERTO ROSALES por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Dra. Nilda
Estela Villagrán, secretaria. Córdoba, 13 de
agosto de 2008.

5 días - 19490 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 37ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. MARIA
BEATRIZ MARTINEZ DE ZANOTTI en los au-
tos caratulados "Rizzi Carlos - Goi de Rizzi
María Teresa o María - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1488580/36" cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS RIZZI
y MARIA TERESA o MARIA GOI de RIZZI, para
que comparezcan a tomar participación por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti, secretaria.

5 días - 19492 - 1/9/2008 -$  34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
en autos "Panichelli, Pedro Enrique y Otra -
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho en autos para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho a la sucesión del Sr. Pedro Enrique
Panichelli, DNI Nº 2.906.199 y Sra. Anunciada
Petrini o Anunciada Pascualina Pretini o
Anunciada Pascualina Petrini de Panichelli,
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DNI Nº 7.687.169, bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, secretaria. Oficina, 8/
8/08.

5 días - 19445 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, en los autos caratulados "Lucero
Hugo Néstor -  Cimas Marta Ester -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1484476/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes HUGO NESTOR LUCERO y
MARTA ESTER CIMAS para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de agosto de 2008.

5 días - 19499 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 4ª Nom. Secretaría Corradini de Cervera
Leticia; en autos "BRITOS RAMÓN DANIEL -
Expte. Nº 817554/36 s/Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el  término de veinte días,
comparezcan al presente. Oficina, 13 de
agosto de 2008.

5 días - 19502 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Dr. Marcelo Adrián Villarragut Juez de
Primera Instancia y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba Secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela María Pucheta de
Tiengo, en autos "Clemente, Néstor Anselmo
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1494870/36" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. NESTOR
ANSELMO CLEMENTE para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Fdo. Marcelo
Adrián Villarragut, Juez. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, secretaria.

5 días - 19500 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. 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 SEGUNDO
GERÓNIMO SÁNCHEZ y de ILDA PAZ
BRANDAN, en autos caratulados "Sánchez,
Segundo Gerónimo - Brandan, Ilda Paz,
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
514141/36 para que dentro del término de
veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
7 de abril de 2004. Fdo. Leonardo C. González
Zamar, Juez. María Gabriela Arata de Maymo,
secretaria.

5 días - 19501 - 1/9/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, Dra.
Amalia Venturuzzi de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LIDIA ANITA TURAGLIO para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos caratulados "Turaglio Lidia Anita -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, julio 31
de 2008.

5 días - 19576 - 1/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la

ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
de la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, cita
y emplaza por el término de veinte días a
herederos y acreedores de don JOSE AN-
GEL LOPEZ y doña NICASIA MAMANI y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
en los autos caratulados "López José A. y
Mamani Nicasia - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL y diario Comercio y Justicia
por el plazo de ley, Villa Carlos paz, 11 de
agosto de 2008.

5 días - 19537 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
de Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaría Nº 3 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. SEBASTIÁN GALLARA y de la Sra.
ELISA ELENA o ALISA ELENA DUPRAZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Gallara Sebastián y Dupraz Elisa Elena o
Alisa Elena - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 13 de fecha 15 de abril de 2008)",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
16 de mayo de 2008. R. de Parussa, Sec..

5 días - 19541 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ESTHER CELIA
MARGARITA o CELIA ESTHER LESCANO en
autos caratulados "Lescano, Esther Celia
Margarita o Celia Esther - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1078140/36 para que
dentro del  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Juez, Beltramone Verónica Carla.
Secretaría: Aquiles J. Villalba. Córdoba, 14
de febrero de 2008.

5 días - 19542 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEJANDRO SALVADOR
LOPEZ en los autos caratulados "López
Alejandro Salvador - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1062454/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de junio de
2006. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.
Dra. María B. Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 19548 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BLANCA FRANCISCA
GONZALEZ en los autos caratulados
"González, Blanca Francisca - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1472453/36" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de mayo
de 2008. Fdo. Dra. Trombetta de Games
Beatriz Elva, secretaria.

5 días - 19549 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos "CASOR MARÍA - Declaratoria de
herederos" (expte. 1491472/36) cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez,

Mariana E. Molina de Mur, secretaria. Córdoba,
5 de agosto de 2008.

5 días - 19551 - 1/9/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. DARIO WENCESLAO BIZZARI y de la
Sra. NORMA JUDITH MUÑOZ, en los autos
caratulados "Bizzari, Darío Wenceslao y
Norma Judith Muñoz s/Declaratoria de
herederos" por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 13 de junio de 2008. Dra. Graciela
Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria.

5 días - 19554 - 1/9/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y de Familia, prosecretaría
única, a cargo de la Dra. Karina Giordanino,
de la ciudad de Laboulaye (Cba.) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de don OCTAVIO
CURONE para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del
edicto comparezcan en los autos "CURONE
OCTAVIO  - Declaratoria de herederos"
Epxte. Letra "C" Nº 64/2008, todo bajo los
apercibimientos de ley. Laboulaye, oficina
julio 25 de 2008.

5 días - 19552 - 1/9/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
la Sra. MARIA DE LAS NIEVES NÚÑEZ o
NÚÑEZ CREMADES o NÚÑEZ DE OLCESE o
NÚÑEZ CREMADES de OLCESE, en los au-
tos caratulados "Núñez o Núñez Cremades
o Núñez de Olcese o Núñez Cremades de
Olcese, María de las Nieves s/Declaratoria
de herederos" por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracvia, 2 de julio de 2008. Dr. Granada
Avalos Juez (PLT) Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria.

5 días - 19547 - 1/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 44a Nom. de la ciudad de Córdoba,
Dra. Alicia del Carmen Mira, en los autos
caratulados "Bossoletti, Gian Carlo o Juan
Carlos - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº  1497552/36"  c i ta  y  emp laza  a
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
don JUAN CARLOS BOSSOLETTI o GIAN
CARLO BOSSOLETTI DNI 93.750.197, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Alicia del
Carmen Mira, Juez.

5 días - 19536 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial Secretaría Silvia Inés Wermuth
de Monserrat, en autos "Juárez Jaime,
Jesús - Jaime, María Celia - Juárez Jesús
- Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1288146/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JUÁREZ JAIME, JESÚS - JAIME,
MARIA CELIA - JUÁREZ JESÚS por el

término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 12 de agosto de 2008.

5 días - 19544 - 1/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO
CECILIA. En los autos caratulados: "Romero
Cecilia - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 4 de
Agosto de 2008. Andrés Olcese (Juez) Mario
Gregorio Boscatto, Secretario.

5 días - 19553 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIANO NICANOR GONZALEZ y DORA
CEJAS. En los autos caratulados: "Gonzalez,
Luciano Nicanor - Cejas Dora - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1492957/36", y a los
que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Julio
de 2008. Claudio Perona, Secretario.

5 días - 19540 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA ELENA URAN. En los autos
caratulados: "Uran, Teresa Elena -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1464386/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Julio de 2008. Horacio A. Fournier, Secretario.

5 días - 19543 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIPE SORIANO. En los autos caratulados:
"Soriano Felipe - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1479004/36", y a los que se
consideren con derecho a  la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Julio de 2008. Martínez de
Zanotti, María Beatriz, Secretaria.

5 días - 19550 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEDESMA MARIA ERMINDA ó LEDEZMA
MARIA ERMINDA. En los autos caratulados:
"Ledesma Maria Erminda ó Ledezma Maria
Erminda - Declaratoria de Herederos - Expte.
2335/36", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Agosto de 2008. Martínez de Zanotti, María
Beatriz, Secretaria.

5 días - 19574 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOVILLO ESCARGUEL MARIA LYDIA. En los
autos caratulados: "Novillo Escarguel Maria
Lydia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1502956/36", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2008. María
José Páez Molina, Secretaria.

5 días - 19565 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
FRANCISCA. En los autos caratulados:
"Fernández Francisca - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 25 de Julio de 2008. Andrés
Olcese (Juez). Paula Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.

5 días - 19575 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR ANTONIO CEBALLOS. En los autos
caratulados: "Ceballos Héctor Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1496520/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Agosto de 2008. Secretaria: Alicia Susana
Prieto.

5 días - 19535 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EUSTAQUIO ELPIDIO GONZALEZ y MARIA
DEL TRANSITO CANCINO. En los autos
caratulados: "González, Eustaquio Elpidio -
Cancino María del Transito - Declaratoria de
Herederos - Expte. 702141/36", y a los que
se consideren con derecho a  la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Abril de
2008. Secretaria: Mónica I. Romero de Manca.

5 días - 19538 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL NANTERNA MANUEL y JOSEFA
CRUZ MONTIVERO. En los autos caratulados:
"Nanterna Manuel - Montivero Josefa Cruz -
Declaratoria de Herederos - Expte. 825162/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Julio de 2008 y 6 de Abril de 2008. Secretaria:
Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 19539 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MINUTTA JUAN ALBERTO. En los autos
caratulados: "Minutta Juan Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1478264/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Agosto
de 2008. Secretaria: Sara Aragón de Pérez.

5 días - 19546 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO ALEJANDRO MANTONI. En los
autos caratulados: "Mantoni Marcelo
Alejandro - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1481840/36",  y a los que se
consideren con derecho a  la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento

de ley. Córdoba, 1 de Julio de 2008.
Secretaria: Raquel I. Menvielle de Suppia.

5 días - 19545 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia  y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO GREGORIO
HUARANGA. En autos caratulados:
"Huaranga, Alberto Gregorio - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2008. Secretario: Dra.
Mariana Ester Molina de Mur.

5 días - 19661 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO de
DÍAZ FLORIANA ó HERMOGENES/ERMONGEN
MOYANO y SANTOS DÍAZ, para que dentro
del término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Moyano de Díaz
Floriana ó Hermogenes/Ermongen Moyano y
Santos Díaz - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria. Bell Ville, 7 de Agosto de
2008.

5 días - 19642 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), Secretaría N° (4), a cargo de la
Dra. María Cristina P. de Giampieri, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOLLY DOMINGA GENERO, para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Genero, Dolly Dominga - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. San Francisco
(Cba.), Oficina 6 de Mayo de 2008. Dra. María
C.P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 19586 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia, Secretaría Nro. 7 a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, de esta ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
PEDRO TIBALDI, JUANA VIBERTI ó BIBERTI ó
BIBERTTI ó DIVERTI, DOMINGO JUSTO
TIBALDI y FRANCISCO TIBALDI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la debida participación en
estos autos caratulados: "Tibaldi Pedro,
Viberti ó Biberti ó Bibertti ó Diverti Juana,
Tibaldi Domingo Justo y Tibaldi Francisco -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Juez - Dr. Pablo Enrique
Menna, Secretario.

5 días - 19626 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Señora Jueza en lo
Civil, Comercial y de Conciliación de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de la Sexta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos y acreedores del
fallecido JOSE MARIA VILLALOBO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Villalobo José Maria
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Of. 4 de Agosto de

2008. Sec. N° 1 Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.

5 días - 19633 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquín, Dra. Cristina
Coste, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO VICENTE SASTRE,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Sastre, Alberto Vicente -
Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina
Coste, Juez - Dra. Nelson Ñañez, Secretario.

5 días - 19632 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante BERNARDI SANTO DOMINGO y
RETAMOSA JOSEFA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, Junio
de 2008.

5 días - 19645 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante TARDITTI FRANCISCA IRMA ó
FRANCISCA I. y AGUIRREZABAL, LUCIANO
JUAN ó LUCIANO J. ó JUAN LUCIANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
Junio de 2008.

5 días - 19646 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante FERREIRA
MARCO FROILAN, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, Julio de 2008. Firmado: Secretario:
Bonichelli.

5 días - 19647 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a quienes se crean
con derecho a los bienes dejados por los
causantes JOSE ANGEL MOREIRA y ELIA
ARGENTINA LOPEZ, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: "Moreira
José Angel y otra -  Declarator ia de
Herederos". Cruz del Eje, Agosto de 2008.
Secretaría N° 1 Dra. Adriana Sánchez de
Marín.

5 días - 19657 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a quienes se crean
con derecho a los bienes dejados por el
causante EMILIANO NIETO, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos: "Nieto
Emiliano - Declaratoria de Herederos". Cruz
del Eje, Agosto de 2008. Secretaría N° 1 Dra.
Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 19656 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANFELICE
MARGARITA por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, 12 de Agosto de 2008. Dr. Gustavo
A. Bonichelli, Secretario.

5 días - 19658 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante PERETTI HÉCTOR
OMIDIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Junio de 2008.

5 días - 19660 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst.
de 14° Nominación de Córdoba a cargo del
Juez  Dr.  Gus tavo  R icardo  Orgaz ,
secretaria a cargo de la Dra. Azar de Ruiz
Pereyra, comunica que en este Tribunal
se  t rami tan  los  au tos  cara tu lados :
"REVUELTA MARIA TERESA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1500082/36),
donde se ha dispuesto citar y emplazar a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, por el término de veinte días
hábiles (contados a partir de la última
pub l i cac ión  de  ed ic tos )  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 5/8/2008.

5 días - 19662 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Número Uno, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante ARNALDO
ROQUE ACEVEDO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Acevedo, Arnaldo Roque - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario. Oficina,
agosto de 2008.

5 días - 19677 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de esta ciudad
de Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores del  ext in to
RAMON ANTONIO GONZALEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a
es ta r  a  derecho  en  es tos  au tos
caratulados: "González, Ramón Antonio -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de Abril
de 2008. Fdo.: Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.

5 días - 19674 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de los causantes MORALES SANDALIA -
POLICARDO ALFREDO QUINTEROS, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
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Publíquense edictos por el término de ley en
el diario BOLETÍN OFICIAL. Marcos Juárez, 4
de Agosto de 2008. Fdo.: Dr. José María
Tonelli (Juez) Dr. Gustavo A. Bonichelli
(Secretario).

5 días - 19653 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia 1° Nom. Civ., Com., Conc. y Familia
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes MARÍA CELIA MUZZIO y VÍCTOR
HUGO PICO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el
término de ley en el diario BOLETÍN OFICIAL.
Marcos Juárez, 8 de Agosto de 2008. Fdo.:
Dr. José María Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario.

5 días - 19652 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante REYNOSO DANIEL ANSELMO y
REYNOSO SERGIO DANIEL ó SERGIO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
Junio de 2008.

5 días - 19651 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA
SBAFFI, en autos caratulados: "Sbaffi
Dominga - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1488914/36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto del 2008. Dra. Clara
María Cordeiro, Juez y Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.

5 días - 19671 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Instancia
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUANA ZOLIA FARIAS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados:
"Farias Juana Zoila - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 13 de Junio de 2008. Fdo.: Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 19675 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Instancia
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la extinta CARLOTA PEREYRA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Pereyra Carlota -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de Julio de 2008. Fdo.: Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 19676 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante OMAR
OCTAVIO NICOLA, para que en el término de

veinte (20) días para comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Nicola, Omar Octavio - Declaratoria de
Herederos". V. María, 6 de agosto de 2008.
Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela M.
Hochsprung, Secretaria.

5 días - 19673 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRATALA MIGUEL. En los autos
caratulados: "Carratala Miguel - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1478145/36", y a los
que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Junio de 2008. Vargas, María
Virginia, Secretaria.

5 días - 19680 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO LEOÓLDO CORTI. En los autos
caratulados: "Corti, Antonio Leopoldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1493804/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2008. Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés, Secretaria.

5 días - 19679 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARRE JOSEFA EMILIA TERESA. En los autos
caratulados: "Farre Josefa Emilia Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1503640/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Agosto de 2008. María Gabriela Arata de
Maymo, Secretaria.

5 días - 19711 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO RAUL FERNANDEZ. En los autos
caratulados: "Fernández, Roberto Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1507090/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. Secretar ia:  Singer
Berrotarán María Adelina.

5 días - 19714 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA JESÚS
ENRIQUE. En los autos caratulados: "Cabrera
Jesús Enrique - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Junio
de 2008. Ignacio Torres Funes, Juez - Miguel
Angel Pedano, Secretario.

5 días - 19696 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVENDAÑO JULIO FRANCISCO. En los au-

tos caratulados: "Avendaño Julio Francisco
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1493111/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2008. Ferrero de Millone, Silvia Susana,
Secretaria.

5 días - 19697 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON ISMAEL MARTINEZ. En los autos
caratulados: "Martínez, Ramón Ismael -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1474378/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Julio de 2008. Secretaria: María Gabriela
Arata de Maymo.

5 días - 19701 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE NIETO. En los autos caratulados:
"Nieto, Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1466763/36",  y a los que se
consideren con derecho a  la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Julio de 2008.
Secretaria, García de Soler.

5 días - 19702 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ ANIBAL ERNESTO. En los autos
caratulados: "López Aníbal Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1437743/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2008. Secretaria:
Wermuth de Montserrat Silvia Inés.

5 días - 19703 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ ELPIDIO ó ELPIDIO
CONSTANTINO. En los autos caratulados:
"González, Elpidio ó Elpidio Constantino -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a  la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 1 de Agosto de 2008.
Secretaria: Cecilia María H. de Olmedo.

5 días - 19707 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ROBERTO PEREYRA. En los autos
caratulados: "Pereyra Jorge Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1276056/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Agosto de 2008. Secretaria: Romero María
Alejandra.

5 días - 19684 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVANO SATURNINO PERALTA. En los au-
tos caratulados: "Peralta Silvano Saturnino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1490002/

36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Julio de 2008. M. Cristina A. de Márquez,
Secretaria.

5 días - 19691 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTHER DOMINGA DEGRAVE ó DE GRAVE.
En los autos caratulados: "Degrave ó De
Grave Esther Dominga - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1500448/36", y a los que
se consideren con derecho a  la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Agosto
de 2008. Raquel I. Menvielle de Suppia,
Secretaria.

5 días - 19690 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSARIO EMILIA AITA. En los autos
caratulados: "Ai ta Rosar io Emil ia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1488821/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Junio de 2008. Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

5 días - 19693 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONTI MARIA ROSA. En los autos
caratulados: "Conti, Maria Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1279865/36", y a los
que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Junio de 2007. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina, Secretaria.

5 días - 19695 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA BEATRIZ ZANDRI ó SANDRI y AURELIO
NEMECIO ó NEMESIO ZALAZAR. En los au-
tos caratulados: "Zandri ó Sandri Olga
Beatriz - Zalazar Aurelio Nemecio ó Nemesio
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1437522/36", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Julio de 2008. Nilda Estela
Villagrán, Secretaria.

5 días - 19694 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELVA FIN CARRANZA. En los autos
caratulados: "Carranza Nelva Fin -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1477738/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. Nora Crist ina Azar,
Secretaria.

5 días - 19710 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA CONCEPCIÓN DE MARIA PISANO. En
los autos caratulados: "Pisano Marta
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Concepción De Maria - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1500350/36", y a los que
se consideren con derecho a  la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2008. Secretaria: Ana Guidotti.

5 días - 19709 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ANTONIO
ALVAREZ y JACINTA FORTUNATA
CALLEJAS. En los autos caratulados:
"Alvarez, José Antonio y otra - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a  la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río II. Susana
Martínez Gavier (Juez) Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 19715 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DAMIAN RAMON DIAZ. En los autos
caratulados: "Diaz Damian Ramon -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1467441/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Agosto de 2008. María Gabriela Arata de
Maymó, Secretario.

5 días - 19968 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMINDO LUNA y TRANSITO VILLARRUEL ó
TRANSITO TOMASA VILLARRUEL. En los
autos caratulados: "Luna Armindo - Villarruel
Transito - Declaratoria de Herederos - Expte.
1028511/36", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Abril de 2008. Secretario:
María Jose Paez Molina.

5 días - 19969 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA MUREKIAN. En los autos
caratulados: "Murekian Angela - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1503632/36", y a los
que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Agosto
de 2008. Arturo Rolando Gomez, Secretario.

5 días - 19970 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARTAZA CLEMENTE EUSTAQUIO ó
CLEMENTE E. y CACERES ó CASERES
DIONISIA ALBERTINA ó DIONISIA A. En los
autos caratulados: "Artaza Clemente
Eustaquio y otra - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra "A" N° 20 - Año 2008", y a los
que se consideren con derecho a  la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 15de
Agosto de 2008. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 19975 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y

Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA
BATTIATO. En los autos caratulados:
"Battiato, Margarita - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 29 de Julio de 2008. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 19974 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELSON CARLOS DOMANICO. En los autos
caratulados: "Domanico, Nelson Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1464242/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Julio de 2008. Secretario: Raquel Menvielle
de Suppia.

5 días - 19973 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FABIAN LEONARDO LOPEZ y JUAN MANUEL
HERALDO LOPEZ ó MANUEL JUAN HERALDO
LOPEZ. En los autos caratulados: "Lopez,
Fabian Leonardo - Lopez Manuel Juan
Heraldo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1377340/36", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2008. Secretario:
García de Soler Elvira Delia.

5 días - 19972 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENNARO INES ONORINA. En los autos
caratulados: "Gennaro Inés Onorina -
Declarator ia de Herederos  -  Exp te .
1494305/36", y a los que se consideren
con derecho a  la sucesión por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. Menvielle Sanchez de
Suppia Raquel Inés, Secretario.

5 días - 19980 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO MARCOS DANIEL. En los autos
caratulados: "Castro Marcos Daniel -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1467788/36", y a los que se consideren
con derecho a  la sucesión por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Mayo de 2008. Secretaría:
Arata de Maymo María Gabriela.

5 días - 19979 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESPINEL MARIA BEATRIZ. En los autos
caratulados: "Espinel María Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1493398/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Julio de 2008. Secretaria:
Menvielle Sanchez de Suppia Raquel Inés.

5 días - 19978 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL FRANCISCO NAVARRO. En los autos
caratulados: "Navarro Raúl Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1490117/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto de 2008. Romero de
Manca, Mónica Inés, Secretario.

5 días - 19977 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO AURELIA y TOLEDO MARCOS
MARCELO. En los autos caratulados:
"Maldonado Aurelia - Toledo Marcos Marcelo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1171645/36", y a los que se consideren con
derecho a  la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Febrero de 2008.
Secretario: Martínez María Eugenia.

5 días - 19976 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MASSINI HILDA BEATRIZ. En los autos
caratulados: "Massini Hilda Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1495965/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Agosto de 2008. Falco
Guillermo, Juez - Vargas María Virginia,
Secretaria.

5 días - 19959 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE MARIO CEFERINO. En los autos
caratulados: "Jorge Mario Ceferino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1493548/
36", y a los que se consideren con derecho
a  la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Julio
de 2008. Licari de Ledesma Clara Patricia,
Secretaria.

5 días - 19960 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VENTURI JOSÉ LUIS. En los
autos caratulados: "Venturi José Luis -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a  la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 5 de Agosto de 2008. Graciela
Vigilanti (Juez) Alejandro Daniel Reyes,
Secretario.

5 días - 19984 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo C. y C. de
6ª Nominación, en los autos caratulados "Díaz
Rodolfo Marcelino - Gómez Carmen - Díaz
Rodolfo Osvaldo - Declaratoria de Herederos
- Expte N° 337897/36" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes de los causantes CARMEN
GÓMEZ Y RODOLFO OSVALDO DÍAZ, para
que en el  término de veinte días,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Ricardo Monfarrel
(Sec.), Dra. Clara María Cordeiro (Jueza).
Cba. 24 de Julio de 2008.-

5 días - 19698 - 1/9/2008 - $ 34,50

El juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de ESTELA
ECHENIQUE, en los autos caratulados
"Echenique Estela - Testamentario -
Expediente N° 1332000/36", para que en
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de agosto de 2008.-

5 días - 19700 - 1/9/2008 - $ 34,50

El juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA AURELIA CAROLINI e ISIDRO
MAULICINO, en los autos caratulados
"Carolini María Aurelia - Maulicino Isidro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1476962/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de agosto de 2008. García de
Soler Elvira Delia.-

5 días - 19705 - 1/9/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante, RAMÓN LUIS DECIMA, para que
dentro del término de veinte días a contar
de la úl t ima publ icación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. En au-
tos caratulados: "Décima, Ramón Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1079415/36". Córdoba, 21 de junio de
2008. Romero de Manca Mónica Inés.-

5 días - 19706 - 1/9/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y Única 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 SIMÓN FELIX VIOLO y ANA
LUCÍA SAVATERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de Ley en
éstos autos caratulados: "Violo Simón Félix
y Savatero Ana Lucía - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Alberto Luis Larghi (Juez). Dra.
Marcela Palatini (Secretara). Oficina, 30 de
Julio de 2008.-

5 días - 19708 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Vicente
ROBERTO PALAZZO, en los autos
caratulados "Palazzo Vicente Roberto -
Declaratoria de Herederos" Exp. 14541000/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 01 de Agosto
de 2008. Firmado: Dr. Tinti Guillermo Pedro
Bernardo, Juez - Dra. María Eugenia Murillo,
Prosecretaria.-

5 días - 19712 - 1/9/2008 - $ 34,50
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La Sra. Juez de 1ª Instancia y 36ª

nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba,  Dra. Sylvia Elena Lines, en au-
tos caratulados "Juárez, Teresa Ramona -
Paire Jorge Aníbal - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 675922/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes, Sra. TERESA RAMONA
JUÁREZ, DNI 7.162.373 y JORGE ANIBAL
PAIRE, DNI 7.964.656, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Dr. Claudio
Perona, Secretario. Córdoba, 31 de Julio de
2008.-

5 días - 19713 - 1/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 1ª Nominación de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los presentes
autos caratulados "LANDI, BERNARDINO
AURELIO - PUPILLO ELISA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1473423/36). Córdoba,
02 de julio de 2008. María Mónica Puga de
Juncos, Juez.-

5 días - 19716 - 1/9/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NICOLÁS
AGUEDO LUNA, en los autos caratulados:
"Luna Nicolás Aguedo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje,
agosto de 2008. Fdo.: Fernando Aguado Juez
- Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff -
Secretaria.-

5 días - 19717 - 1/9/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo, Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SPADA HUMBERTO EPIFANIO, en los autos
caratulados: Spada Humberto Epifanio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" N° 54, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín 22 de Mayo
de 2008. Dra. Cristina Coste  - Juez. DR.
Nelson Ñañez. Secretario.-

5 días - 19875 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
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 FRÍAS RAÚL ERCIDES, en los
autos caratulados: Frías Raúl Ercides -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1498947/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 06 de Agosto de 2008. Dr. Juan
Carlos Maciel  - Juez. Dra. María José Páez
Molina. Secretario.-

5 días - 19874 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
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 PINTER MÓNICA ISABEL, en
los autos caratulados: Pinter, Mónica Isabel -

Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1499891/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 01 de
Agosto de 2008. Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina, Secretario.-

5 días - 19879 - 1/9/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo, Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control Menores y Faltas de Morteros de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BERGIA MIGUEL ÁNGEL, en los autos
caratulados: Bergia Miguel  Ángel  -
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Morteros 28 de Julio de 2008. José María
Herrán  - Juez. Andrea Fasano, Secretario.-

5 días - 19882 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
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 ERNESTO o ERNESTO
PATRICIO LENCINA o LENCINAS y BALBINA
DELIA o BALVINA DELIA o DELIA URÁN o
LENCINA o LENCINAS, en los autos
caratulados: Lencina, Ernesto Patricio - Urán,
Lencina ó Lencinas, Balbina Delia ó Balvina
Delia o Delia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1479693/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 21 de Julio de 2008. Elba Monay de
Lattanzi, Secretario.-

5 días - 19894 - 1/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo, Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de WEILER RICARDO HUMBERTO y RITTER
ERICA CÁRMEN, en los autos caratulados:
Weiler Ricardo H. y Ritter Erica C. -
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Villa
Carlos Paz, 8 de Julio de 2008. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno. Secretario.-

5 días - 19901 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSSES u OSES, MERCEDES,
en los autos caratulados: Osses ú Oses,
Mercedes - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1495124/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 28 de Julio de 2008. Mariana E.
Molina de Mur, Secretario.-

5 días - 19900 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BORRIONE, ELVIRA YOLANDA
- VIGANO, NELSON ELGIN, en los autos
caratulados: Borrione, Elvira Yolanda -
Vigano, Nelson Elgin - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1486978/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 01 de Agosto de 2008.
Faceta, Domingo Ignacio, Secretario.-

5 días - 19904 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORALES FRANCISCO, en los
autos caratulados: Morales Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1459935/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 03 de
Julio de 2008. María Virginia Vargas,
Secretario.-

5 días - 19903 - 1/9/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados
"Ceballos Argentina A. - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento de la
Argentina Alba Ceballos LC 4.651.174,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dr. Mario
Boscatto - Secretario. Villa Carlos Paz, 12
de Junio de 2008.

5 días - 19899 - 1/9/2008 - $ 34,50

El  Sr.  Juez de 1ª  Ins tanc ia  y  37ª
Nominación Civil y Comercial de ésta
ciudad de Córdoba, Dr. Rodolfo A. Ruarte,
en los autos caratulados: "Gonzalez
Manuela - Aita o Aita Tagle, Margarita del
Carmen - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1444664/36)", cita y emplaza a los
sucesores, y/o de Margarita del Carmen
Aita o Aita Tagle para que comparezcan
dentro del  término de   veinte días
siguientes al de la última publicación. Fdo.:
Rodolfo A. Ruarte (Juez). María Beatriz
Martinez (Secretaria).-

5 días - 19892 - 1/9/2008 - $ 34,50

CRUZ  DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
civil, Comercial, Conciliación y Flia. Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de González Bacilio Juan Pedro,
con fecha 07/07/2002, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley, Cruz
del Eje, Agosto de 2008, Secre. N° 2, Dra.
Ana Rosa Zeller de Konicoff: Secretaría, Dr.
Fernando Aguado, Juez.-

5 días - 19905 - 1/9/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1ª Instancia, Única
Nominación, en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia, Prosecretaría Única a
cargo de la Dra. Karina Giordanino, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN BERNARDI, ELVIRA
BERNARDI Y MIGUEL BERNARDI por el término
de veinte días a part i r  de la úl t ima
publ icación, a comparecer en autos
"Bernardi, Juan y Otros - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 27 de Junio de 2008.-

5 días - 19907 - 1/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría Número Cinco, llama, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
LETICIA ROTEDA y LUCIANO ROLDAN para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Roteda Let ic ia y Luciano Roldán -

Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
Agosto de 2008.-

5 días - 19724 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELDA MARGARITA
SCALERANDI para que comparezcan a los
autos caratulados "Scalerandi Elda Margarita
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 8 de Agosto de 2008.-

5 días - 19722 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría Número Cinco, llama, cita y
emplaza a herederos y acreedores de LIDIA
MEINERO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Meinero Lidia -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 14
de Agosto de 2008.-

5 días - 19723 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 3º Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5º Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco,
Dra. Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a
herederos y acreedores de JORGE JUAN
DURANDO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Durando Jorge Juan -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 13
de Agosto de 2008.-

5 días - 19721 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Alejandra Romero, en autos caratulados
"Casconi María Rosa o Cascone María Rosa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 641440/
36) cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante MARIA ROSA
CASCONI o MARIA ROSA CASCONE, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2007. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez
- Dra. María Alejandra Romero, Secretaria.-

5 días - 19781 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

Por Orden del Sr. Juez de 1º Instancia y
11º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión de ANGEL JESÚS
ALMADA, para que dentro del término de
veinte días,   comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados
"Almada Ángel Jesús - Declaratoria de
Herederos Nº 1299382/36",  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2008.-

5 días - 19780 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 43º
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
LUDUEÑA SILVIA GRACIELA DE LAS
MERCEDES, en los autos caratulados



BOLETÍN OFICIAL Córdoba, 25 de agosto al 1º de setiembre de 200812
"Ludueña Silvia Graciela de las Mercedes -
Declaratoria de Herderos - Expte. Nº
1485235/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Agosto
de 2008. Fdo. Dra. Romero María Alejandra,
Secretaria.-

5 días - 19779 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 20º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL JAIME
y MARIA DORA CASTILLO en autos
caratulados "Jaime, Manuel - Castillo, Dora
María - Declaratoria de Herederos - Expte.
1471834/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Agosto de 2008. Secretaria
Aquiles J. Villalba.-

5 días - 19778 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ CARLOS
ALBERTO en autos caratulados "González
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1475644/36", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2008. Fdo. Germán
Almeida Juez - Wermuth de Montserrat Silvia
Inés, Secretaria.-

5 días - 19776 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia y
3º Nominación Civil, Comercial y de Familia
de esta ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza por el término de
veinte días, a los herederos y acreedores
de la Sra. CONTI ADELA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Conti, Adela -
Declaratoria de Herederos" Secretaria Nº 6,
Dra. Norma S. Weihmüller.-

5 días - 19829 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civ., Com., Conc., Fam. 1º Nominación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña AIDA GIARDILI, en estos autos
caratulados "Giardili Aída - Declaratoria de
Herederos" Expte. G-15/2008, por el término
de veinte (20) días desde la úl t ima
publicación y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 12 de Agosto de 2008. Fdo. Dr. Vic-
tor Miguel Cemborain, Juez - Patricia Eusebio
de Guzmán, Prosecretaria.-

5 días - 19718 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados "Pitarelli Jorge - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JORGE PITARELLI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación de ley en estos autos,
bajo apercibimiento. Alberto Luis Larghi
(Juez) Marcela Palatini (Secretaria) Arroyito,
Julio de 2008.-

5 días - 19790 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cba.,

Sec. a cargo de la Dra. Beatriz Elva Trombeta
de Games en autos: "Sampietro, Alejandro
Sergio - Declaratoria de Herederos" Expte.
1494390/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del  causante SAMPIETRO,
ALEJANDRO SERGIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en éstos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de julio de 2008. Beatriz E. Trombeta de
Games - secretaria.-

5 días - 19881 - 1/9/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO -El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NELSO ULAGNERO
en los  autos "Ulagnero Nelso - Declaratoria
de Herederos", para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 3, Dr.
Rafael Garzón (Juez), Dr. Edgardo Battagliero
(secretario).-

5 días - 19871 - 1/9/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores que
creyeren con derecho a la sucesión de
NICOLÁS GIANTOMASI Y NICOLETTA REINO
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley en los autos
caratulados "Giantomasi Nicolás y Otra -
Declaratoria de Herederos. Oficina, agosto
de 2008.-

5 días - 19870 - 1/9/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez 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: "Bertolino Jorge y Otros -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. BERTOLINO JORGE, L.E. N° 2.849.104 y
de RIBOTTA MARÍA, LC N° 7.679.470, para
que en el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón, Juez; Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, Secretaria. Río Tercero, Julio de
2008.-

5 días - 19866 - 1/9/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación de Río Tercero,
Secret. Nro. 4, cita y emplaza a herederos, a
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de HÉCTOR BERNABÉ
GARCIA (D.N.I. 6.603.165), a fin de que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Garcia Héctor
Bernabé - Declaratoria de Herederos". Río
Tercero, 7 de Agosto de 2008.

5 días - 19867 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conci l .  y Famil ia de Al ta Gracia,
Circunscripción 1ra., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRÉS VÍCTOR
RUDEL, en autos caratulados: "Rudel,

Andrés Víctor s/Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra R - N° 22", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 21 de julio de 2008. Fdo.:
Graciela María Vigilanti, Juez - Luis Edgar
Belitzky, Secretario.

5 días - 19876 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VIOLA ALDO
UMBERTO, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio y tomen participación
en los autos caratulados: "Viola Aldo Umberto
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
V, Nro. 11 de fecha 29/05/08),  bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi
- Juez; Dra. Marcela Palatini, Secretaria.
Arroyito, 14 de Agosto de 2008.

5 días - 19877 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"Leguizamón Dominga - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1493775/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante DOMINGA LEGUIZAMON, que se
crean con derecho en autos, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Junio
de 2008. Marta L. Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 19884 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Deán Funes,
Secretaría a cargo de la Dra. Libertad V.
Domínguez de Gomez, en los autos
caratulados: "Pavón Vicente Clorindo ó
Pavón Vicente Clorindo y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes VICENTE CLORINDO PAVÓN ó
VICENTE CLORINDO PAVON y RUFINA
MARGARITA BELEN ó RUFINA MARGARITA
BELÉN, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Cba., 5
de Agosto de 2008. Fdo.:  Dra. Libertad V.
Domínguez de Gomez, Secretaria; Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez.

5 días - 19883 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARTA BENGOLEA, en los autos
caratulados: "Bengolea Marta s/Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
cinco de Agosto de dos mil ocho. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro
D. Reyes, Secretario.

5 días - 19897 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza en los autos
caratulados: "Badra, María - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1492410/36", a los que
se consideren con derecho a los bienes

dejados al fallecimiento de MARÍA BADRA,
para que dentro del término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
11 de agosto de 2008. Fdo.: Dr. Germán
Almeida, Juez - Dra. Montserrat, Secretaria.

5 días - 19898 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
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: MERLO, JESÚS ANTONIO -
VARGAS DE MERLO, MARÍA BEATRIZ. En los
Autos caratulados: Merlo, Jesús Antonio -
Vargas de Merlo, María Beatriz - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1501708/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 12 de Agosto de 2008.
Mónica I. Romero de Manca, Secretario.-

5 días - 19943 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: GALLARDO JUANA JESÚS -
ALTAMIRANO DELFÍN. En los Autos
caratulados: Gallardo Juana Jesús -
Altamirano Delfín - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1463675/36 Cuerpo Uno por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 06 de Agosto de 2008. Dr.
Suárez Héctor Daniel - Juez. Dra. Nilda Estela
Villagra. Secretario.-

5 días - 19928 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: FERRERO, OVILIO LUIS -
BARON, ELVA ROSA. En los Autos
caratulados: Ferrero, Ovilio Luis - Barón, Elva
Rosa - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1504381/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2008. Manuel E. Rodríguez Juárez - Juez.
Elba Monay de Lattanzi, Secretario.-

5 días - 19927 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
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: DURANDO MARÍA CRISTINA.
En los Autos caratulados: Durando, María
Cristina - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1481926/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 01 de
Agosto de 2008. Mónica I. Romero de Manca,
Secretario.-

5 días - 19934 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
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: OCAMPO, PABLO DANIEL. En
los Autos caratulados: Ocampo, Pablo Daniel
- Declaratoria de Herederos- Exp. N°
1489428/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 07 de Agosto
de 2008. Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
Secretario.-

5 días - 19933 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de: ESPILOSIN, MARÍA EVA. En
los Autos caratulados: Espilosin, María Eva -
Declaratoria de Herederos -  Exp. N°
1389175/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 06
de Agosto de 2008. Elba Monay de
Lattanzi, Secretario.-

5 días - 19931 - 1/9/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de: TRUCCO, FRANCISCO. En los
Autos caratulados: Trucco, Francisco -
Declaratoria de Herederos por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Alta Gracia, 01 de Agosto de 2008. Mariela
Ferrucci, Secretario.-

5 días - 19937 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de: OSVALDO JOSÉ LOYOLA.
En los Autos caratulados: Loyola Osvaldo
Loyola - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1489894/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 11
de Agosto  de  2008.  Romero  Mar ía
Alejandra, Secretario.-

5 días - 19924 - 1/9/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª nominación en lo civil y
comercial, secretaría  N° 4 de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Dr. Rafael Garzón,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  que se  cons ideren con
derecho a la sucesión de JUAN CLEMENTE
LAZA,  D.U.  N°  2 .896.655 y  ELENA
PRIOTTO, D.U. N° 7.681.060, para que en
el término de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos caratulados
"Laza, Juan Clemente y Otra - Declaratoria
de Herederos, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez; Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria.-

5 días - 19868 - 1/9/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª nominación en lo civil y
comercial, secretaría  N° 4 de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Dr. Rafael Garzón,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  que se  cons ideren con
derecho a la sucesión de DELQUI JOSÉ
BERRA, D.U. N° 6.641.351, para que en el
término de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos caratulados
"Berra, Delqui José - Declaratoria de
Herederos, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez; Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria.-

5 días - 19869 - 1/9/2008 - $ 34,50

LABOULAYE -El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de 1ª  Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría  Única
a cargo de la Dra. Karina Giordanino, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ CONSTANZO o
COSTANZO PARDO por el término de veinte
días a partir de la última publicación, a
comparecer en autos "Pardo, José

Constanzo o Costanzo- Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 06 de agosto de 2008.-

5 días - 19908 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
RAVETTI ERNESTO PRIMERO o RAVETTI
ERNESTO PRIMO, en los autos caratulados:
Ravetti Ernesto Primero - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1493059/36, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 01 de Agosto
de 2008. Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina, Secretario.-

5 días - 19982 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
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 MUCCILLO, JOSÉ - COLAZO,
BERTA, en los autos caratulados: Muccillo,
José - Colazo, Berta - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1466940/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 02 de Julio de 2008. Mónica
I. Romero de Manca, Secretario.-

5 días - 19914 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
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 DE ROSA, OVIDIO BENEDICTO,
en los autos caratulados: De Rosa, Ovidio
Benedicto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1482851/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 26 de Junio de 2008. Morressi Mirta
Irene. Secretario.-

5 días - 19918 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODRÍGUEZ ENRIQUE, en los
autos caratulados: Rodríguez Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1487977/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 29 de Julio de 2008. Dr. Rafael
Aranda - Juez. Dra. Marta L. Trogrligh,
Secretario.-

5 días - 19917 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
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 LOPEZ de HURTADO
ENCARNACIÓN, en los autos caratulados:
López de Hurtado Encarnación - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1486944/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 28 de
Julio de 2008. González Zamar, Juez. Dra.
M. Cr ist ina Barraco de Rodríguez.
Secretario.-

5 días - 19916 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
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 BISARO JOSÉ ALBERTO, en
los autos caratulados: Bisaro José Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1292600/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 27 de Julio de 2008. Dra. Villagra
de Vidal Raquel - Juez. Dra. García de Soler
Elvira Delia Secretario.-

5 días - 19920 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
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: BOMBELLI ANIBAL OSCAR.
En los Autos caratulados: Bombelli Anibal
Oscar - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1494479/36 -Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 07 de Agosto de 2008. Dr. Leonardo
Casimiro Gonzalez Zamar - Juez. Dra. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo -
Secretario.-

5 días - 20077 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
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: LIÑAN Ó LIÑAN MONTERO
FRANCISCO. En los Autos caratulados: Liñan
ó Liñan Montero Francisco - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 148743/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Dra. Marta
S. Gonzalez de Quero - Juez. Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi. Secretario.-

5 días - 20085 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
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: DOMÍNGUEZ, MARTA
BEATRIZ. En los Autos caratulados:
Domínguez, Marta Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1500856/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2008.
Moréis Mirta Irene, Secretario.-

5 días - 20090 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
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: CUELLO, ALEJO - SÁNCHEZ,
FELIPA - CUELLO, MARINA ESTER. En los
Autos caratulados: Cuello, Alejo - Sánchez,
Felipa - Cuello , Marina Ester  - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1472487/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 01 de Agosto de 2008.
Martínez, María Eugenia, Secretario.-

5 días - 20089 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: EMIR EDGAR AHUMADA. En
los Autos caratulados: Ahumada Emir Edgar
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1506177/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de Agosto
de 2008. Elba Monay de Lattanzi, Secretario.-

5 días - 20092 - 1/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: CERRI JOSEFINA ROSA Ó
JOSEFA - MERLO GILBERTO JUSTO. En los

Autos caratulados: Cerri, Josefina Rosa ó
Josefa - Merlo, Gilberto Justo - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1505452/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 08 de Agosto de 2008.
Villalba Aquiles Julio, Secretario.-

5 días - 20095 - 1/9/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
CORONEL DEMETRIA AMELIA. En los Autos
caratulados: Coronel Demetria Amelia -
Declaratoria de Herederos - Testamentario,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Deán Funes, 19 de
Agosto de 2008. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Secretario.-

5 días - 20087 - 1/9/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
CEJAS GERÓNIMA. En los Autos caratulados:
Cejas Gerónima - Declaratoria de Herederos,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Deán Funes, 19 de
Agosto de 2008. Secret. N°1 - Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez. Secretario.-

5 días - 20086 - 1/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLDAN RAMONA ORFILIA. En autos
Caratulados: Roldán Ramona Orfilia -
declaratoria de Herederos Exp. 1505252/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Agosto de 2008.
Secretario: Bueno de Rinaldi Irene Carmen..-

5 días - 20114 - 1/9/2008 - $ 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
PERALTA Y/O PERALTA LÓPEZ RAMONA
ELBA Y/O ELBA. En autos Caratulados:
Peralta y/o Peralta López  Ramona Elba y/o
Elba - declaratoria de Herederos Exp.
1476113/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Junio
de 2008. Secretario: Bladinich de Puccio
López Susana Marta.-

5 días - 20117 - 1/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OTTO COLUMBO GIRARD Y JOSEFA IROS.
En autos Caratulados: Girard Otto Columbo -
Iros Josefa - declaratoria de Herederos Exp.
1500713/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2008. Secretario: María Gabriela Arata de
Maymo.-

5 días - 20116 - 1/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VENECIA ARTURO. En autos Caratulados:
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Venecia Arturo - Declaratoria de Herederos
Exp. 1494350/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Agosto de 2008.
Secretario: Faceta Domingo Ignacio.-

5 días - 20115 - 1/9/2008 - $ 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
SANTOS HERRERA NELIDA Y GADAN OMAR
JUAN. En autos Caratulados: Santos Herrera
Nélida - Gadan Omar Juan - Declaratoria de
Herederos Exp. 1484511/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de Agosto de 2008.
Secretario: Ana Guidotti.-

5 días - 20119 - 1/9/2008 - $ 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
BEATRIZ ELENA GUEVARA SCOTT. En au-
tos Caratulados: De Loredo Enrique -
Guevara Scott Beatriz Elena - Declaratoria
de Herederos Exp. 1509274/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. Secretario: Alonso de
Marquez Marìa Cristina.-

5 días - 20120 - 1/9/2008 - $ 34,50

El  señor  Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO ALBERTO ESLAVA. En autos
Caratulados: Eslava Francisco Alberto -
Declaratoria de Herederos Exp. 1434511/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo de
2008. Secretario: Marìa Virginia Vargas.-

5 días - 20123 - 1/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VIC-
TOR CARLOS LONDERO En  autos
Caratulados: Londero Victor Carlos -
Declaratoria de Herederos Exp. 1067872/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Mayo de 2008. Secretario:
Aragon de Perez Sara  del Valle.-

5 días - 20125 - 1/9/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Secretaría Nro. 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LORENZO
LISTELLO, en estos autos caratulados:
"Listel lo,  Lorenzo -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, a
los 11 días del agosto de 2008.

5 días - 19733 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
AVELINO PEDRO BONINO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados: "Bonino,

Avelino Pedro - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 11 de
Noviembre de 2008. Rossetti de Parussa,
Sec.

5 días - 19732 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Tercera Nominación de la ciudad de San
Francisco, Cba., cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  JULIA
MACELLO ó MARCELLO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratu lados:  "Macel lo  Jul ia  ó
Marce l lo  Ju l ia  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 11 de Agosto de 2008. Dra.
Nora B. Carignano, Secretaria.

5 días - 19731 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 5 Dra. Nora Carignano, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO CANDELERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Candelero, Domingo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, agosto de 2008.

5 días - 19730 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de la Justicia Ordinaria de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina, Secretaría
número 5, en autos caratulados: "Stassi
Víctor  Constancio -  Declarator ia de
Herederos" ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de
VÍCTOR CONSTANCIO STASSI, L.E.
3.460.356, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

5 días - 19729 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comerc ia l ,  1°  Nominac ión de la  1°
Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de Córdoba, Capital, Pcia. de
Córdoba, Dra. María Cristina Puga de Jun-
cos (Juez), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTHER
TERESITA ROSA SANTINELLI, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"San t ine l l i  Es ther  Teres i ta  Rosa  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimientos de ley. Córdoba, Capital
(Cba.), 27 de Junio del 2008. Dra. María
Cristina Alonso de Márquez - Secretaria;
Dra. María Mónica Puga de Juncos, Jueza.

5 días - 19727 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dra. Analía Griboff de Imahorn, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de FEDERICO OSCAR MERÉ, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de
ley en los autos caratulados: "Meré Federico
Oscar - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 12

de Agosto de 2008. Fdo.: Dra. Nora B.
Carignano, Secretaria.

5 días - 19726 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, con
asiento en esta ciudad de San Francisco,
Dr.  Horacio Enr ique Vanzett i ,  c i ta y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA GEUNA de FRANCO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados: "Geuna
de Franco, Angela - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 4 de Agosto de 2008.
Dra. María C.P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 19725 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se creyeren con
derecho a la herencia de CEFERINO BENILDE
CORNAGLIA, para que comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Cornaglia Ceferino Benilde - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 14 de agosto de 2008.
Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 19728 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 28
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria Dra. Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni Nelida en autos: "Zordan
Iseo -Puglie Zulema - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 1498304/36 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
ISEO ZORDAN y ZULEMA PUGLIE para que
en el plazo de veinte días siguientes al de
la  ú l t ima pub l i cac ión  de  ed ic tos
comparezcan a juicio y estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 15 de
Agosto de 2008. Fdo.: Guillermo César
Laferriére. Juez. Dra. Nelida Roque de
Pérez Lanzeni. Secretaria.

5 días - 19930 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
"González Susana Beatriz - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Nº 1505275/36), cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de SUSANA BEATRIZ GONZALEZ por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 15 de agosto de 2008.
Fdo.: Elba Haidee Monay de Lattanzi.
Secretaria.

5 días - 20026 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Palacio de Justicia I sito en calle
Caseros 551, Planta Baja, sobre calle
Caseros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Doña MOYANO
CONRADA DOLORES, que se tramita en los
autos caratulados: Moyano Conrada Dolores
Declaratoria de Herederos. Expte. Nº
1356977/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Secretaria: Dra.
María E. Molina de Mur.

5 días - 20027 - 1/9/2008 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Inst. Civ.
Com. Conc. y Flia. de la Ciudad de Alta Gracia,
en autos " Verzilli Pietro s/ Declaratoria de
Herederos" tramitados por ante la Secretaria
Nro.2, ha dictado la siguiente resolución: Alta
Gracia 8 de agosto del 2008...Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho de la sucesión (PIETRO VERZILLI),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley... Publíquense edictos
por cinco días únicamente en el BOLETIN
OFICIAL de la Pcia. (Ley 9135)...." Fdo.: Dra.
Vigilanti. Juez. Dra. Ferrucci. Secretaria.

5 días - 20036 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42º Nom. C. y
C. de Córdoba en autos Bertone Dante
Declaratoria de Herederos Expte. 1472456/
36" Cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. BERTONE
DANTE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Cba. 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo: Juez. Dra. Gladys
Quevedo de Harris: Secretaria.

5 días - 20031 - 1/9/2008 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Gallo Molphy, Alejandro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al  fa l lecimiento de los causantes
ALEJANDRO GALLO MOLPHY, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola. Juez. Carlos E. Nolter.
Prosecretario Letrado.

5 días - 20030 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. RODRÍGUEZ RAMÓN ÁNGEL
en los autos caratulados "Rodríguez Ramón
Ángel - Declaratoria de Herederos. Expte.
Nº 1493075/36", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Cba. 14-08-
08. Fdo.: Dra. Menvielle Sánchez de Suppia.
Secretaria.

5 días - 20042 - 1/9/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACOBO RUDMINSKY y FANNY GURNE, Au-
tos caratulados "Rudminsky Jacobo-Gurne
y/o Gurner Fanny- Declarator ia de
Herederos". Expte. Nº 1500502/36. y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de agosto
de 2008. Secretario/a Justa Gladys Quevedo
de Harris.

5 días - 20039 - 1/9/2008 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROMERO FRANCISCO NERIO O NERIO
FRANCISCO ROMERO y de ROMERO JORGE
OSCAR para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación en los autos "Nievas, Angélica
Cayetana"- Declaratoria de Herederos bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Elvira Casal.
Secretaria. Oficina 08 de agosto de 2008.

5 días - 19947 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de esto autos caratulados: "Arce, Marta Inés-
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo otra per-
sona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, doña MARTA INES ARCE, DNI
14.876.840, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
los apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero. Juez Dr. Carlos del Viso.
Secretaria. Río Cuarto, 03 de Julio de 2008.

5 días- 20061 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
departamento Tercero Arriba de la provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión de NÉLIDA
MAGDALENA MENARDI DNI 2.485.354, para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Menardi Nelida Magdalena
-Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez. Susana A.
Piñan, Prosecretaria. Río Tercero, 28-07-08.

5 días - 20044 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
departamento Tercero Arriba de la provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión de GRISELDA
ELENA FILIPPA DNI 12.037.203, para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados "Filippa Griselda Elena -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Edgardo R. Battagliero, Secretario. Río
Tercero, 25-06-08.

5 días - 20043 - 1/9/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Secretaria Nº 1, a cargo del Proc. Evaristo
Lombardi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERNÁNDEZ, SALVADOR
DEMETRIO para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación de
ley en los autos caratulados "Hernández,
Salvador Demetrio - Declaratoria de
Herederos. Oficina, de agosto de 2008.

5 días - 20047 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. En  lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaria Nº8 a cargo del Dr. Elio
Pedernera, en los autos caratulados: Cane,
Atilio Virgilio Ludovico - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y  todos a los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento del causante, ATILIO VIRGILIO
LUDOVICO CANE, DNI 2.953.353, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto,05 de Agosto de 2008.

5 días - 20049 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comerc ia l  de  1ra .  Ins tanc ia  y  3 ra .
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Guadagna, Secretaria Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados :Arias
R icardo  An ton io  "Dec la ra to r ia  de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de RICARDO ANTONIO ARIAS
DNI, Nº13.746.463 y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
los causantes, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30
de Julio de 2008.

5 días - 20060 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los Herederos y Acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fa l lec imiento de la  señora JOSEFA
ANTONIA VIEYRA, M.I. 1.559.241 y de
ARMANDO VICTOR MIRANDA DNI
6.629.991 en autos caratulados: "Miranda
Armando Víctor y Vieyra Josefa Antonia -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Río Cuarto, 8 de agosto de 2008.

5 días - 20059 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los Herederos y Acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento de la señora ELMA ROSA
FARO,  L .C.  2 .246 .911 ,  en  au tos
caratulados: Faro Elma Rosa - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 8 de agosto de 2008.

5 días - 20058 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comerc ia l  de  1ra .  Ins tanc ia  y  3 ra .
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Guadagna, Secretaria Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados "Guiovanini
Esteban y  Mar ía  Cata l ina Bonel l i  -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de ESTEBAN
GUIOVANINI DNI Nº 3.851.829 y de MARIA
CATALINA BONELLI DNI Nº 7.790.091 y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes de los causantes, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 6 de Agosto de 2008.

5 días - 20057 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
cara tu lados  "Rodr íguez  Eduardo
Romualdo- 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
EDUARDO ROMUALDO RODRÍGUEZ, DNI
6.659.842, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Martín Lorio, Secretario. Río Cuarto, agosto
1 de 2008.

5 días - 20056 - 1/9/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO: El señora juez de Primera
Instancia y Tercera nominación Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en autos caratulados
"GHIRARDI SEBASTIAN DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Por iniciada la presente
declaratoria de herederos de SEBASTIAN
GHIRARDI D.N.I. 2.936.887.- Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 30 de julio
de 2008. Fdo. Rolando Oscar Guadagna
Juez, Ana M. Baigorria Secretaria.-

5 días - 20183 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Sec.
Nº 3, en los autos caratulados "LIBAAK
Obdulia - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante Obdulia LIBAAK, D.N.I. 7.770.969,
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de julio
de 2008.-

5 días - 20184 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: EL SR. JUEZ EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE 1RA. INSTANCIA Y 3RA.
NOMINACION DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO,
DR. ROLANDO OSCAR GUADAGNA,
SECRETARIA A CARGO DEL DR. MARTIN
LORIO, EN LOS AUTOS CARATULADOS:
"TOBARES FAUSTINA DALINDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.- CITA Y
EMPLAZA A HEREDEROS, ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA O BIENES DE LA
CAUSANTE DOÑA: TOBARES FAUSTINA
DALINDA, D.N.I. Nº 11.217.438, PARA QUE
EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. RIO CUARTO, 04
DE AGOSTO DE 2008.-

5 días - 20185 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Primera Instancia y de
Tercera Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los
autos caratulados: "MORAN NELIDA Y
SCORSETTI HECTOR HIPOLITO - Decl. De
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes,  doña Nel ida Moran L.C.
03.547.427 y don Héctor Hipólito Scorsetti,
L.E. 06.634.293, para que dentro del término
de veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 29 de julio de 2008. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna - Juez. Ana M. Baigorria -
SECRETARIA.-

5 días - 20186 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y de Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
María Martínez de Alonso, en los autos
caratulados "SORIA, María Teresa de Alonso,
y/o María Teresa -  Declarator ia de
Herederos", - cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causante
quedados al fallecimiento, doña María Teresa
Dominga Soria y/o María Teresa Soria y/o
María Teresa Soria Gorordo, L.C. Nº

7.897.012, para que dentro del término de
veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, agosto de 2008. Fdo. María Martínez
de Alonso - Juez. María G. Aramburu -
SECRETARIA.-

5 días - 20187 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Juez del Juzgado
Civil y Comercial de Segunda Nominación de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Secretaria Nº 4, en autos: "Carranza, Jorge
Mario Quirico - declaratoria de herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
a la herencia o bienes del causante Carranza,
Jorge Mario Quírico, L.E. 6.628.194, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti. Juez.
Silvana R. de Irico. Río Cuarto, julio 22 de
2.008.-

5 días - 20188 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Ana M. Baigorria en los autos
caratulados "MARTIN NICOLAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARTIN
Nicolás, L.E. 6.584.547 para que en el término
de 20 días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Dr.
Rolando Oscar Guadagna: Juez. Ana M.
Baigorria: Secretaria.- Río IV 29/07/08.-

5 días - 20189 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia
de primera Nominación de Río Cuarto, Dra.
Luque Videla, en los autos caratulados
"ABBA DOLY MARI - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, Doly
Mari Abba D.N.I. 12.620.120, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Peralta (juez) y Dra. Luque Videla
(Secretaria). Of. 30/6/08.-

5 días - 20190 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doc-
tor José Antonio PERALTA, en autos
caratulados "VINIEGRA, Silvana Rita -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento se Silvana Rita
VINIEGRA, D.N.I. Nº 23.137.971, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº 2 a cargo
Dra. María Laura LUQUE VIDELA. Río Cuarto,
5 de agosto de 2.008.-

5 días - 20191 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doc-
tor Rolando Oscar GUADAGNA, en autos
caratulados "BERGAMIN, Hermenegildo
Eduardo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
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bienes quedados al fal lecimiento de
Hermenegildo Eduardo BERGAMIN, L.E. Nº
6.641.949, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Nº 5 a
cargo Dr. Martín LORIO. Río Cuarto, 5 de
agosto de 2.008.-

5 días - 20192 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doc-
tor José Antonio PERALTA, en autos
caratulados "SERENO, Griselda Esther  o
Griselda Esther SERENO de CAPPONE -
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 Griselda Esther
SERENO o Griselda Esther SERENO de
CAPPONE, D.N.I. Nº 13.204.402, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº 2 a cargo
Dra. María Laura LUQUE VIDELA. Río Cuarto,
5 de agosto de 2.008.-

5 días - 20193 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nominación de Río Cuarto,
en los autos caratulados "FLUHR DE GRIPPO
Aide Yolanda y GRIPPO Bautista Lorenzo S/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Don Bautista
Lorenzo GRIPPO, D.N.I. Nº L.E. Nº 3.853.940,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 25 de julio
de 2008.- Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez; Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.-

5 días - 20194 - 1/9/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra.
María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "SORIA, Argentino Sergio -
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS". Cita y
emplaza a los herederos o representantes
legales del Señor Soria, Argentino Sergio para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en
forma que les convenga bajo apercibimiento
de rebeldía.-Firmado: Dr. Mariana Martínez
de Alonso - JUEZ; Dra. Andrea Verónica
Fernández - SECRETARIA.- RÍO CUARTO, 8
de agosto de 2008.-

5 días - 20195 - 1/9/2008 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR MARCIO
FERRARO, en autos caratulados: "Cuello Elsa
Milagro - Declaratoria de Herederos - Exp.
1042353/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4
de Julio de 2008. Fdo.: Héctor Daniel Suarez,
Juez - Carlos José Bergero, Secretario.

5 días - 19685 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 16°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de HERMES PIVA, M.I.
6.416.907, para que en el término de veinte
(20) días, a contar desde la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho

y a tomar participación en autos: "Piva,
Hermes - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1474537/36), bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de cinco días (Art.
165 2° párr. del CPCC). Fdo.: Gabriela
Faraudo Juez (PAT); Menvielle de Suppia,
Secretaria. Córdoba, 9 de Junio de 2008.

5 días - 19686 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

Juzgado 1ra. Instancia 49° Nominación en
lo Civil y Comercial. En autos caratulados:
"LEVIT SARA s/ Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1441548/36)". Córdoba, 26 de
Junio de 2008. Por adjuntados oficios. Por
presentados por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.
Admítase. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes para
que en el término de 20 días comparezcan,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, por el término
de ley. Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Notifíquese. Firmado: Juez: Leonardo C.
Gonzalez Zamar, Secretaria: M. Cristina
Barraco.

5 días - 19687 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JULIO HECTOR
MARTÍN, M.I. 8.538.781, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos: "Martín, Julio Héctor - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1485399/36), bajo
apercibimiento. Fdo.: Puga de Juncos, Juez;
Alonso de Márquez, Secretaria. Córdoba, 4
de Julio de 2008.

5 días - 19688 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 42° Nominación de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante JUANA DE LA CRUZ AVACA, en
los autos: "Avaca, Juana de la Cruz -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1460338/36, tramitados por ante dicho Tri-
bunal, Secretaría a cargo de Gladys
Quevedo de Harris, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Agosto
de 2008.

5 días - 19689 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37ma.
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, en los autos
caratulados: "Camponogara Itálico Adelino
- Declaratoria de Herederos", Expte.
1493102/36 - Cuerpo 1, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante  ITÁLICO ADELINO
CAMPONOGARA, para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar part ic ipación en estos autos.
Córdoba, 14 de Agosto de 2008. Dra.
Mart ínez de Zanot t i ,  María Beatr iz ,
Secretaria.

5 días - 19692 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C. de Bell Ville, se
cita y emplaza por el término de veinte días,

en los autos caratulados: "Oliva, Nicolás y
Mauricia Mercedes Bazan - Declaratoria
de  Herederos" ,  a  los  herederos  y
acreedores de NICOLÁS OLIVA y de
MAURICIA MERCEDES BAZÁN, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello (Juez) Dra. Elisa B. Molina Torres
(Secretaria). Bell Ville, 29 de julio de 2008.

5 días - 19754 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de 1ra. Instancia 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de SOFÍA SUAREZ y JUAN
JOSÉ MURPHY, en los autos caratulados:
"Suarez, Sofía y Juan José Murphy -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "S"
N° 15/08, Iniciado el 30/5/2008), bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule. Bell
Ville, siete de Agosto del año dos mil ocho
(11/8/2008).

5 días - 19757 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LEMA MARCOS OMAR, en los autos
caratulados: "Lema, Marcos Omar s/
Declaratoria de Herederos" Expte. 12-L-
2008, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 30 de Julio de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dr. Hernán
Carranza, Secretario.

5 días - 19756 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ATILIO FRANCISCO GIGLI, por el término
de veinte días a contar de la últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar part icipación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Gigli Atilio
Francisco - Testamentario". Publicar cinco
veces. Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Elisa B. Molina Torres.

5 días - 19755 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en
los autos caratulados: "Pellegrini, Camilo -
Declaratoria de Herederos" Exp. 11-P-2008.
Cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante CAMILO
PELLEGRINI, LE. 6619753, para que
comparezcan a estar a derecho dentro del
término de veinte días bajo las prevenciones
de ley. Oficina, Río Cuarto, 8 de Agosto de
2008. Mariana A. Pavón, Sec.

5 días - 19769 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - la Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, en  los
autos: "Westergaard Pablo s/ Declaratoria
de Herederos", en trámite ante la Secretaría
N° 2, cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PABLO WESTERGAARD para que en el plazo

de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 31 de Julio de 2008. Dra. Mariela
Ferrucci, Secretaria.

5 días - 19751 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Marcos Juárez, en los autos
cara tu lados :  "Re ,  José  Ben i to  -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "R" 10/
2008),  c i ta y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante JOSÉ BENITO RE, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez - Dra. María de los
Angeles Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, 14 de Agosto de 2008.

5 días - 19748 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ. y Com. de 2° Nom. de la 5ta.
Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dr.
Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
ELENA SANTECCHIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
"Santecchia, María Elena - Declaratoria de
Herederos". bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, (Cba.) 29 de Julio de 2008.

5 días - 19735 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ra.
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Dr. Víctor Hugo Peretti, cita y emplaza
a los herederos y/o quienes se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de
MAXIMO JOSE BARONETTI, en autos
caratulados: "Baronetti, Maximo Jose -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley.
Oficina, San Francisco, 29 de Julio de 2008.
Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 19734 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de JACINTA SORIA y
ENRIQUE HERIBERTO BERTERO, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Soria Jacinta y otro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 23 de Julio de 2008. Fdo.: Ignacio
Torres Funes (Juez) Miguel A. Pedano
(Secretario).

5 días - 19739 - 1/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación del Juzgado
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaría del Dr. Gustavo Bonichelli,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante BORDIN ODDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Oddo, Bordin - Testamentario" (Expte. "O"
N° 48 año 2008), bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Gustavo Adel Bonichelli. Oficina, 4
de Agosto de 2008.

5 días - 19749 - 1/9/2008 - $ 34,50.-


