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HUINCA RENANCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
ésta ciudad de Huinca Renancó, en los autos
caratulados: "Botana Armando Juan S/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se creyeren con derecho a la herencia de
BOTANA ARMANDO JUAN por el término de veinte
días y bajo apercibimiento  de ley. Oficina 04 de
Abril de 2008. Dra. Nora G. Cravero. Secretaria.-

5 días - 7467 - 6/5/2008 - $ 34,50

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª instancia y única
nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia  de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de BONILLO HORACIO
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados "Bonillo Horacio -
Declaratoria de herederos". Firmado: Gabril
Premoli - Juez (pa.t). - Nora Palladito - Secretaria.-

5 días - 7469 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Com. y 10
Nominación de la Ciudad de Córdoba, Sec. A
cargo de Mónica Romero de Manca, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ÁNGELA
ENRIQUETA BIKINI , en los autos caratulados: "Bi-
kini, Ángela Enriqueta - declaratoria de Herederos"
Expte. 1319649/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. 10 de Abril de 2007.-

5 días - 7476 - 6/5/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JULIO JOSÉ ORTIZ para
que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:: "Ortiz Julio
José - Declaratoria de herederos". Fdo.: Susana
Martínez Gavier - Juez - Constanza Firbank de
López - Prosecretaria Letrada". Ofic.. 04/04/08.

5 días - 7478- 6/5/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante OSVALDO RAÚL
NORDIO Ó NORDIO TOSCO, en los autos
caratulados "Nordio ó Nordio Tosco, Osvaldo
Raúl - Declaratoria de herederos (Expediente
N° 1414023/36)"  para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
5 de marzo de 2009. Firmado: Dr. Fernando E.
Rubiolo, Juez; Dra. Silvina B. Saini, Secretaria.-

5 días - 7485 - 6/5/2008 - $ 34,50

2ª SECCIÓN
JUDICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

A N E X O
MARTES  29  DE  ABRIL  AL  MIERCOLES  6  DE MAYO  DE  2008

DECLARATORIAS DE HEREDEROS
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Instancia

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
"Morel Vulliez Diego Raúl S/ Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio de la citación
directa a los que tuvieran residencia conocida de
conformidad a lo dispuesto en el art. 658 del CPCC.
Publíquese por el término de cinco días. Alta Gracia
7 de Abril de 2008. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante
- Juez - Mariela Ferrucci - Secretaria.-

5 días - 7480 - 6/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial de ésta ciudad, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes  CORNELIO
AUGUSTO AVILA Y GUILLERMINA SANDIVARES,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Avila Cornelio Augusto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1337578/
36". Fdo.: Dra. Laura Mariela González, Juez;
Dra. Lilia E. Lenhofer, Secretaria. Of. 29 de Febrero
de 2008.-

5 días - 7486 - 6/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia Civ. y Co. De 10ª
Nom. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante LUCA,
ARTURO en los autos caratulados: "Luca, Arturo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1436731/
36) para que dentro del término de veinte días a
contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento . Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Dra. María Angélica
Jure: Juez; Dra. Mónica Romero de Manca:
Secretaria. Córdoba, abril 11 de 2008.-

5 días - 7465 - 6/5/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de Jesús
María, en los Autos: "Villarreal, Agustín Alfredo y
Otra - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AGUSTÍN ALFREDO VILLARREAL  y NÉLIDA
LUCÍA BUSTAMANTE, por  el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Dr. Miguel Ángel
Pedano, secretario.-

5 días - 7475 - 6/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª nom. C. C.
C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
en los autos caratulados "Pautasso, Hugo Omar

- Declaratoria de Herederos", obrantes por ante
la Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Carlos R.
Costamagna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que dentro del
término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 01 de abril de 2008.-

5 días - 7474 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 8ª Nominación, a cargo del Dr.
Eduardo Bruera, Secretaría de la Dra. María
Elena Olariaga de Masueli, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de los causantes OCAMPO JULIA ELENA y
MUÑOZ MANUEL ALFREDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados "Ocampo Julia Elena - Muñoz
Manuel Alfredo S/ Declaratoria de Herederos -
Expte. 1326988/36". Publínquese edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL (ART. 152
CPC). Martes y  Viernes para notificaciones a
oficina. Córdoba, 26 de diciembre de 2007.-

5 días - 7466 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª instancia y 1ª
nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derechos a bienes dejados por el causante
DIONISIO FUNES LE N° 6.648.156, en los autos
caratulados: Funes Dionisio - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Laura
Luque Videla - Secretaria. Río Cuarto, 10 de
abril de 2008.-

5 días - 7652 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª instancia y 5ª nominación, de la ciudad
de Río Cuarto, por la Secretaría  a cargo del Dr.
Diego Avendaño, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derechos a bienes dejados por el causante
TERESA HERRERO, LC N° 7.787.400, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos denominados
"Rotonda Rodolfo Félix y Teresa Herrero -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 03 de marzo de 2008.-

5 días - 7680 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª instancia y 5ª nominación, de Río Cuarto
-Cba-, Secret.  a cargo del autorizante, en los
autos caratulados "Bustos Juan David -

Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a quienes  se
consideren con derechos a bienes quedados
al fallecimiento del  causante, BUSTOS JUAN
DAVID DNI N° 17.886.904 para que dentro del
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Río
Cuarto, 18 de marzo de 2008.Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez; Dr. Diego Avendaño.
Sec.-

5 días - 7681 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes DOMINGO RAMÓN
CALDERÓN MI 6.370.618 y MARÍA DE LOS
REMEDIOS o MARÍA VACA DE CALDERÓN MI
2.803.921 para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Calderón, Domingo Ramón - Vaca de Calderón,
María de los Remedios - Declaratoria de
Herederos Expte.: 1438751/36". Cordoba 18
de marzo 2008. Fdo.: Manuel José Maciel Juez
- Sara Aragón de Pérez - secretaria.-

5 días - 7668 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Centeno, Celina del Carmen y/o Celina Carmen
Centeno - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza herederos, acreedores y a todos a
los que se consideren con derecho del
causante CELINA DEL CARMEN CENTENO Y/O
CELINA CARMEN CENTENO, LC 7.773.834, por
el  término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 19 de marzo
2008. Fdo.: Mariana Martínez de Alonso - Juez
- Carla Victoria Mana- secretaria.-

5 días - 7651 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en virtud de la tácita petición de prórroga de
jurisdicción formulada por los herederos, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante SQUARZONI ANGEL RICARDO, en los
autos: "Squarzoni Angel Ricardo - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1453598/36), para
que dentro de los 20 días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Abril de 2008. Juan Manuel
Sueldo (Juez) Gladys Quevedo de Harris
(Secretaria).

5 días - 7745 - 6/5/2008 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de primera Instancia y 24°

Nominación en lo Civil y Comercial, en autos:
"Bustamante Armando Salustiano - Declaratoria
de Herederos" N° 1431752/36, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ARMANDO SALUSTIANO BUSTAMANTE ó
ARMANDO BUSTAMANTE, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Marzo de 2008. Dra. Mirta Irene Morresi,
Secretaria.

5 días - 7744 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Jesús María, en autos: "Lagostino Luis -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derechos a la
sucesión de LUIS LAGOSTINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento. Secretaría: María A. Scarafia de
Chalub. Jesús María, 28 de marzo de 2008.

5 días - 7734 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la cuidad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELINA MERCEDES ITURRIA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Iturria,
Mercedes Marcelina - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de Marzo de
2008. Secretaría N° 5 Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.

5 días - 7714 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la cuidad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO FABIAN GUTIERREZ
(D.N.I. N° 4.217.836), para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Gutiérrez Alberto Fabián -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 3 de Abril de 2008. Secretaría N° 8 Dra.
Paola L. Tenedini.

5 días - 7715 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes JOSÉ LEÓN ÁLVARO ACUÑA y
FERMINA DEL CARMEN CABRERA, en autos
caratulados: "Acuña José León Álvaro -
Cabrera Fermina del Carmen - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 3 de Abril
de 2008. Fdo.: Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Secretaria. Dr. Fernando Aguado, Juez.

5 días - 7722 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ROVASIO ELIDA ANGELA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Rovasio, Elida
Angela - Declaratoria de Herederos" (N°
1392327/36). Fdo.: Benítez de Baigorrí,
Gabriela María (Juez); Salort de Orchansky
Gabriela (Secretaria). Córdoba, Abril de 2008.

5 días - 7723 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVAROLA
CÁRMEN y de AVILA CLEOFE, en autos
caratulados: "Rivarola Cármen - Avila, Cleofe -
Declaratoria de Herederos" N° de Expte.
1410863/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14
de Abril del 2008. Dra. Faraudo, Gabriela Inés:
Juez - Dra. Morresi Mirta Irene: Secretaria.

5 días - 7735 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45 Nominación
Civil y Comercial, Secretaría del Dr. Héctor
Daniel Suárez, en autos: "GALLARÁ OSCAR
JULIO ROQUE - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1433610/36 Cuerpo 1. Cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9135). Firmado: Dr. Héctor Daniel Suárez - Juez
y Dra. Nilda Estela Villagran, Secretaria.

5 días - 7737 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Civil,
Com., Con. y de Familia de V. Cura Brochero,
Pcia. de Córdoba, Secretaría Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de GREGORIO ó GREGORIO
NICOMEDES MALDONADO y RITA ó RITA DEL
JESÚS FARIAS, en los autos caratulados:
"Gregorio ó Gregorio Nicomedes Maldonado y
otra - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
43-M, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, abril de 2008.

5 días - 7809 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en autos caratulados: "Agonal Elda Esther -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la herencia
o a bienes de la causante ELDA ESTHER AGO-
NAL, D.N.I. N° 10.168.364, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. Carla
Victoria Mana (Secretaria). Río Cuarto, 8 de
Abril de 2008.

5 días - 7833 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
en autos caratulados: "Agonal Ricardo Domingo
- Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la herencia
o a bienes del causante RICARDO DOMINGO
AGONAL, D.N.I. N° M. 2.900.375, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Diego Avendaño (Secretaría). Río Cuarto, 8
de Abril de 2008.

5 días - 7832 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en  lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
CARLOS RICARDO BARD, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a

derecho, en estos autos caratulados: "Bard
Carlos Ricardo - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, 3 (tres) de abril del año dos mil ocho.

5 días - 7843 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea P. Sola,
en estos autos caratulados: "Pérez, Marta Elsa
y Ricardo Monteil - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes MARTA ELSA PEREZ, LC. 7.774.273
y RICARDO MONTIEL, LE. 2.963.944, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicaran cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Graciela
del Carmen Fliberti, Juez - Andrea P. Sola,
Secretaria. Of. 28/3/08.

5 días - 7855 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 6° Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
PRESENTACIÓN GOMEZ de TELLO, M.I.
619.585 y JUAN INOCENCIO GOMEZ ó JUAN
INOSENCIO GOMEZ ó JUAN FRANCISCO
GOMEZ, M.I. 3.178.445, en autos: "Tello de
Gómez Presentación y Gómez Juan Inocencio
ó Gómez Juan Inosencio ó Gómez Juan Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, abril de 2008. Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 7853 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 6° Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante JUSTINIANO CARLOS
PERALTA, LE. 6.594.080, en autos: "Peralta
Justiniano Carlos - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, abril de 2008.
Dra. María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 7854 - 6/5/2008 - $ 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 la causante OLIVERA GABRIELA
LINARDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Olivera, Gabriela Linarda - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento. Oficina, 8 de
Octubre de 2007. Dra. Libertad V. Domínguez
de Gómez, Secretaria.

5 días - 7858 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

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

Oficina, febrero de 2008. Fdo.: Dr. Horacio M.
Espinosa, Secretaria.

5 días - 7868 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl. O. Arrazola,
cita y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de DORA GLADYS STEFONI,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar intervención, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, abril de 2008. Fdo.: Dr. Carlos Nolter,
Prosecretario.

5 días - 7869 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nom. Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUAGLIA AMERIO MATEO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Quaglia Amerio Mateo -
Declaratoria de Herederos". Dr. Alberto Ramiro
Domenech - Juez; Dr. Pablo Enrique Mena -
Secretaria. Villa María, 27 de Marzo de 2008.

5 días - 7881 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en los autos caratulados: "Magris José
Lidelvo - Declaratoria de Herederos", ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 9
de abril de 2008. Cítese y emplácese a
herederos y acreedores del causante JOSE
LIDELVO MAGRIS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo los
apercibimiento de ley. Firmado: Ana María
Bonadero de Barberis, Juez - Sergio Omar
Pellegrini, Secretario.

5 días - 7883 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, a cargo de la Sra. Juez Susana E,
Martínez Gavier, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y aquellos que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes JUAN ANTONIO GOMEZ y JOSÉ
MARÍA GOMEZ, en autos caratulados: "Gómez
Juan Antonio y Gómez José María - Declaratoria
de Herederos" (Expte. G N° 76), por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 10 de Abril de 2008. Fdo.: Susana
Martínez Gavier, Juez; Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 7884 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación,
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría
N° 4 a cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes VICENTE
SINFOROSO BARROZO ó BARROSO y MARIA
ORTENCIA ú HORTENCIA FALCON, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Barrozo ó Barroso Vicente
Sinforoso y otra - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. 17 de Marzo
de 2008.

5 días - 7874 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación,
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Primera Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes ANTONIA ANGELICA o ANGELCA
SOSA, JOSE MARCELO FERNANDEZ, PEDRO
TELMO FERNANDEZ y JOSE IDILIO y/o YDILIO
y/o EDILIO y/o JOSE ELISIO FERNANDEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Sosa Antonia Angélica y
otros - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. 8 de abril de 2008.

5 días - 7875 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría
N° 1 en autos: "Soto Gustavo Francisco y Ponce
de Soto María del Carmen - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la herencia de
GUSTAVO FRANCISCO SOTO y MARÍA DEL
CARMEN PONCE de SOTO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Graciela M. Vigilanti, Juez; Dr. Luis Edgard
Belitzky, Prosecretario Letrado. Of. 3/4/08.

5 días - 7885 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAMÓN ALBERTO
SANCHEZ y de DORA ANA MARGARITA
CAVALLO, en los autos caratulados: "Sánchez,
Ramón Alberto y Dora Ana Margarita Cavallo -
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 14 de abril de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 7899 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez en lo C.C.C. y
Flia. de Río III, en autos: "Matos Fabián Tristán
y/o Fabián T. Matos y/o Fabián Matos y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATOS FABIAN TRISTAN y de ELVIRA ROSA
HIDALGO ó ELVIRA IDALGO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
16 de 04 de 2008. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días - 7886 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HELVECIA AURORA
OLIVA, en los autos caratulados: "Oliva,
Helvecia Aurora - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 14 de abril
de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 7898 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAUL ELEUTERIO FONSECA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Fonseca Raúl Eleuterio -
Declaratoria de Herederos", bajo

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ramón M.
Herrera, Juez - Dra. Araceli Demarchi de Torti,
Secretaria.

5 días - 7919 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Treinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"ALBORNOZ, PEDRO PABLO - Declaratoria de
Herederos" 1324582/36, 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 hábiles comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de Abril del 2008. Fdo.: Dra. Verónica Beltramone
(Juez) Dr. Aquiles J. Villalba (Secretario).

5 días - 7920 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la cuidad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO VALENTÍN GRILLO, en
autos caratulados: "Grillo, Francisco Valentín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1451042/36",
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Abril del 2008. Dr. Ricardo Soler,
Prosecretario Letrado.

5 días - 7922 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez del Juzgado Civil y
Com. Concil. Flia. Control, Men. y Faltas de la
ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la herencia de
DELFINA JUANA MUELA, en autos caratulados:
"Muela Delfina Juana - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 81/07", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Morteros, de Abril de
2008. Dra. Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 7928 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho
a la sucesión de CARMEN CRISTINA
CAMARASA, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Camarasa Carmen Cristina - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez) Dra. Verónica Stuart (Secretaria). Río
Segundo, febrero de 2008.

5 días - 7927 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho
a la sucesión de PICATTO HECTOR JULIO, por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados: "Picatto Héctor Julio -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) Dra. Verónica Stuart
(Secretaria). Río Segundo, Marzo de 2008.

5 días - 7926 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho
a la sucesión de OLGA ESTHER ENRICO ú OLGA
ESTHER ENRICO PINI, por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Enrico Olga Ester ú Olga Esther Enrico Pini -

Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) Dra. Verónica Stuart
(Secretaria). Río Segundo, Marzo de 2008.

5 días - 7925 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con derecho
a la sucesión de BAINOTTI MARIA ANGELA, por
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados: "Bainotti Maria Angela -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) Dra. Verónica Stuart
(Secretaria). Río Segundo, Marzo de 2008.

5 días - 7924 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 45°
Nom., con asiento en esta Capital, en autos Expte.
1423168/36 Cpo. 1 "Calafel Florinda - Romero
Calixto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por el término de 20 días a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
CALAFEL FLORINDA y ROMERO CALIXTO, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Héctor Daniel
Suárez (Juez); Dra. Nilda Villagran (Secretaria).
Cba., 11 de Abril de 2008.

5 días - 7931 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
OTTONELLO ALBERTO ALFREDO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Dra. Raquel
Villagra de Vidal. Autos: "Ottonello Alberto
Alfredo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1456115/36). Tribunal: 1° Instancia y 48° Nom.
Civil y Comercial. Secretaría: Dra. García de
Soler Elvira Delia.

5 días - 7911 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San
Francisco, Secretaría N° 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y quienes se
crean con derecho sobre los bienes de ZULME
VICENTE OLOCCO, para que término de veinte
días comparezcan  a estar a derecho y tomar
participación de Ley en estos autos
caratulados: "Olocco, Zulme Vicente -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley: Firmado: Dra. Analía G.
de Imahorn (Juez) - Dra. Nora Carignano
(Secretaria).-

5 días - 8000 - 6/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez en lo Civil y comercial de 1ª
Instancia y 45ª Nominación, Secretaría a cargo
de Nilda Estela Villagran cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ANGELA
MUSCARELLO, para  que dentro del término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Muscarello, Ángela - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1310364/36 Cuerpo
Uno. Córdoba, 8 de Abril de 2008. Fdo.: Héctor
Daniel Suárez (Juez) Nilda Estela Villagran
(Secretaria).-

5 días - 8003 - 6/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez en lo Civil, Comercial de 1ª
Instancia y 18ª Nominación, Secretaría a cargo
de Marta Regina Díaz cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes

quedados al fallecimiento de JUAN
BECCACECE, para  que dentro del término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Beccacece Juan - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1399778/36 Cuerpo Uno.
Córdoba, 8 de Abril de 2008. Fdo.: Héctor Daniel
Suárez (Juez) Nilda Estela Vil lagran
(Secretaria).-

5 días - 8002 - 6/5/2008 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Menores, Familia, Control y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MARÍA  INÉS
ORELLANO,  JOSÉ  NICOLÁS  FIDEL
ORELLANO,  VICENTE  ANTONIO  ORELLANO,
JOSÉ  ANTONIO  ORELLANO y HECTOR  FÉLIX
ORELLANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los auos caratulados:
"Orellano María Inés, Orellano José Nicolás Fi-
del, Orellano Vicente Antonio, Orellano José
Antonio, Orellano Héctor Felix - Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimientos de Ley.
Firmado: Dr. Alberto Larghi ( (Juez) Dra.
Marcela Palatini (Secretaria). Arroyito, 17 de
Abril de 2008.-

5 días - 8001 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 4ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la herencia de JAQUÍN HÉCTOR
RUIZ, en autos caratulados: "Ruiz, Joaquín Héctor
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1337376/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Abril de
2008. Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días - 7929 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALCIDES
BARTOLO VILOSIO y VIOLETA DEL HUERTO
AVENDAÑO DE VILOSIO, en lo Autos
caratulados: Vilosio Alcides Bartola -
Avendaño  de Vilosio Violeta del Huerto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1366523/36 - Cuerpo I. Y a los que se
consideren con derecho a la Sucesión por el
Término de Veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 17 de Abril de 2008. Secretario:
Dra. María Cristina Alonso de Márquez.-

5 días - 7992 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Señor juez de 1ª instancia y 2ª Nominación
en lo Civili y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISIDORO NIEVA.
En los autos caratulados: Nieva Isidoro -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1451045/
36 - Cuerpo 1 - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Abril de 2008. Dra. Silvia Inés Wermuth de
Monserrat, Secretario.-

5 días - 7986 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial y de Conciliación de esta
ciudad de Vil la Dolores en los autos
caratulados "Leloutre Joel de la Cruz -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días a los herederos y
acreedores del causante JOEL DE LA CRUZ
LELOUTRE ó LELUTRE ó JOEL LOUTRE en los
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presentes autos bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 2 de Julio de 1998.-

5 días - 7985 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación C.
y C.  de esta  Ciudad de Córdoba, Dra. Patricia
Verónica Asrin, en autos: "MALDONADO,
GUSTAVO ENRIQUE - MANSILLA, NORA
BEATRIZ"  Expte. N° 1443916/36. Cba.: 10 de
abril de 2008. En su mérito: Por presentada, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase , cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término de
Ley. Dése intervención al Sr. Fiscal Civil.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin -
Juez.-

5 días - 8007 - 6/5/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del
Eje en autos caratulados: "León Ramón Aureliano
y otra - Declaratoria de Herederos" cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante: RAMÓN
AURELIANO LEÓN y AURELIA AURORA LEÓN,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado - Juez - Dra. Ana Zeller de
Konicoff - secretaria - cruz del eje, 11 de marzo
de 2008.-

5 días - 8009 -  6/5/2008 - $ 34,50

En autos caratulados "González Gregorio
Armando - Contreras Evelina s/Declaratoria de
Herederos", el Sr. Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría a
cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, de la Ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba cita y emplaza
a todos los herederos y quienes se creyeren
con derecho a la herencia de GREGORIO
ARMANDO GONZALEZ y EVELINA ANGÉLICA
CONTRERAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. La citación se
efectuará por medios de edictos que se
publicarán cinco recesen el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 165 y 152 del CPC). Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria; Dra. Graciela Vigilante, juez.-

5 días - 8012 - 6/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville en los autos caratulados
"Licari Roque Salvador - Declaratoria de
Herederos(letra "L" - N° 27)" cita y emplaza a los
herederos del causante, ROQUE  SALVADOR
LICARI, DNI 6.531.787, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello - Juez - Dra. Elisa B.
Molina Torres - secretaria.-

5 días - 8043 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia y única Nominación
en lo civil, Comercial, conciliación, y Familia  de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. Germán
Almeida, en autos "Donato Humberto Alfredo y
María Felisa Rodríguez - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de HUMBERTO ALFREDO
DONATO y MARÍA FELISA DONATO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento. Publíquese edictos en el

BOLETÍN OFICIAL y diario a elección. Córdoba
17 de abril de 2008.- Fecha del decreto 26 de
marzo de 2008. Secretario: Dr. Mario G.
Boscatto.-

5 días - 8055 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINO BRAVO y LAURA
GARAY, en estos autos caratulados: Bravo
Florentino - Garay Laura - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1343935/36, y a los  que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cba. 17 de abril de 2008. Molina de Mur María E.
Secretaria.-

5 días - 8046 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de NELO SOCCI y JOSEFINA
FIDELIO en los autos caratulados "Socci, Nelo
- Fidelio, Josefina - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1423655/36, y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba Abril de 208. Fdo.: Dra. Gabriela
Pucheta (Secretaría).-

5 días - 8050 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom.en lo Civil y
Comercial, secretaría Dra. Monay de Lattanzi,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes PEDRO
MASISO ó PEDRO MACIZO y ENRIQUETA
RECHE ó ENRRIQUETA RECHE en autos "Masiso
ó Macizo Pedro - Reche Enriqueta -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1344689/
36, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 10
de marzo  de 2008. fdo.: Asrin - Juez; Monay
de Lattanzi - secretaria.-

5 días - 8051 - 6/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos:  "Scardino Victoria Armanda ó
Amanda - Declaratoria de Herederos" Exp.
279061/36, cita  y emplaza a los que se
consideran con derechos a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Susana María de
Jorge de Nole - juez - Córdoba, 13 de Marzo de
2003.-

5 días - 8056 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo civil y Comercial
de 40ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los
autos "De la Puente Mercedes Irma -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1389194/
36; cita y emplaza por el término de veinte días
a herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia con
motivo del fallecimiento de MERCEDES IRMA
DE LA PUENTE, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguillot - secretaría
- Córdoba, de Abril de 2008.-

5 días - 8059 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORLANDO GERMÁN CALAFELL en autos
"Calafell Orlando Germán - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1428165/36 - Cuerpo 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Maciel: juez, Dra. Páez Molina: secretaria.-

5 días - 8058 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Juzgado en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación,
secretaria N° 7 de la ciudad de Río Cuarto, en
autos "Gutiérrez, Isabel Emilia - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante ISABEL EMILIA GUTIERREZ, LE
6.534.270 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 17 de
diciembre de 2007. Fdo.: Dra. Alejandra
González (Secretaria).-

5 días - 8053 - 6/5/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación, en los autos
caratulados "GRASSO ERNESTO Y TOMASA
HAYDEE MIRANDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de Don Ernesto Grasso, M.I. Nº
2.957.296 y de Doña Tomasa Haydee Miranda,
L.C. 8.209.124, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de
febrero de 2008. Dra. Carla Victoria Mana -
Secretaria - Dra. Mariana Martínez de Alonso.-
Jueza.-

5 días -  8721 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados "CARRANZA ENZO
ANDRÉS Y RODRIGUEZ ANGÉLICA DOLORES
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los quedados al fallecimiento de los causantes
ENZO ANDRES CARRANZA L.E. Nro. 6.637.348
y ANGELICA DOLORES ROSA RODRIGUEZ L.C.
Nro. 3.677.989, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.- Oficina, 6 de abril de 2008.-

5 días -  8722 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: Río Cuarto, 17 de Marzo de
2008.- La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 6ta.
Nominación, Dra. Mariana MARTINEZ DE
ALONSO, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos caratulados:
"GAUNA, JOSE LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, Sr. GAUNA JOSE LUIS. D.N.I. Nº
10.367.211, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO.- JUEZ, Dra. MARIA
GABRIELA ARAMBURU. SECRETARIA.-

5 días -  8723 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría Dra. M. Luque Videla, en
autos caratulados "SOLIMANDI Héctor Máximo
y Dora CHESI - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Héctor Máximo Solimandi, D.N.I.
6.638.486 y Dora Chesi, D.N.I. F 6.482.371,
para que dentro del término de 20 días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Dra. M. Luque
Videla - Secretaria Fecha 1 de Febrero de 2008.-

5 días -  8724 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría Dra. Ana M. Baigorria, en au-
tos caratulados "FLORES DE GONZALEZ MARIA
EMA y GONZALEZ NORBERTO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes María Ema Flores de González
M.I. 0.778.875 y Norberto González, M.I.
2.914.813, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Dra. Ana M.
Baigorria - Secretaria - Fecha; 15 de Abril de
2008.-

5 días -  8725 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta nominación,
secretaria Carla V. Mana, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y a
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, MORIENA, ESTEBAN, M; 02.919.195,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"MORIENA, ESTEBAN - Declaratoria de
Herederos", Oficina, 4 de Abril de dos mil ocho.-

5 días -  8726 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta nominación,
secretaria Carla V. Mana, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y a
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por la
causante, BELTRAN, BETRIZ HILDA, L.C.;
5.015.020, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"BELTRAN, BEATRIZ HILDA - Declaratoria de
Herederos" Oficina, 29 de Febrero de dos mil
ocho.-

5 días -  8727 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
nominación,  secretaría Carla V. Mana, de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos y a acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por la causante, BERTOLI,
MARIA BARTOLA, L.C.; 7.788.283, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "BERTOLI, MARIA BARTOLA -
Declaratoria de Herederos", Oficina, 29 de
Febrero de dos mil ocho.-

5 días -  8728 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Quinta Nominaciín,
secretaría Carlos Del Viso, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y a
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por la
causante, MORES, LEA CECILIA, M. 0.348.255,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"MORES, LEA CECILIA - Declaratoria de
Herederos". Oficina, 11 de abril de dos mil
ocho.-

5 días -  8729 - 6/5/2008 - $ 34.50.-
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RIO CUARTO: La señora jueza en lo Civil y

Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados, "TONELLO, Victor Hugo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Victor
Hugo TONELLO DNI Nro. 8.008.749, para que
en el termino de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo los apercibimientos de ley. Río
Cuarto 3 de Abril de 2008; Fdo. Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Jueza. Carla Victoria
MANA Secretaria.-

5 días -  8730 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados:
"GALIMBERTI, VICTOR VIRGILIO - 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 Don: Victor Virgil io
GALIMBERTI, DNI Nº 6.560.735, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
9 de Abril de 2008, Dr. Elio L. Pedernera -
Secretario.-

5 días -  8731 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Dr. Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría a
cargo de la Dra. Ana BAIGORRIA, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
Mirta Beatriz DALMASSO. LC. 4.486.842, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "DALMASSO Mirta Beatriz -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de Abril de
2008.-

5 días -  8732 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo C. y C. de 1º
Inst. y 1ra. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados "MUSCHIATO LUIS JUAN -
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 LUIS JUAN
MUSCHIATO L.E. Nº 6.583.917 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 26 de Febrero de 2008.- Fdo. José
Antonio Peralta, Juez; M. Laura Luque Videla,
Secretaria.-

5 días - 8736 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nº 11, en autos caratulados "COBAS
CORTIÑAS MARIA O MARIA ROSA Y LOPO
GARCIA SAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. Letra "C" Nº 8/2008, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante, Sra. María o María
Rosa COBAS CORTIÑAS, DNI p/ ext.
93.245.812, y Sr. Saúl LOPO GARCIA, DNI p/
ext. 93.245.816,  para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
10 de marzo de 2008. Fdo. DRA. MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO. JUEZ. DRA. CARLA

VICTORIA MANA SECRETARIA.- OFICINA, 28
DE MARZO DE 2008.-

5 días - 8737 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Inst. y
3ra. Nom. en lo Civ. y Com. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría Nº 6, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, a cargo del autorizante,
cita y emplaza a  herederos, acreedores y/o a
quién se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de el causante don
Héctor Hugo Hidalgo L.C. 6.657.813, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.-
Río Cuarto, 27 de Marzo del 2008.- Fdo: Dra.
Ana M. Baigorria - secretaria.-

5 días - 8738 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civil y Comercial de Río IV, Sec. nº 11, Dra.
Carla V. Mana, en autos: "RODRIGUEZ JUANA
DORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS", ha
dictado la siguiente  resolución: "Río Cuarto,
31 de Marzo de 2008. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Sra. Juana Dora
RODRIGUEZ, L.C. Nº 4.253.084 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez, Dra. Carla
Victoria Mana, Secretaria.- Oficina, 7 de Abril
de 2008.-

5 días - 8739 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

 RIO CUARTO: EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACION EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE RIO
CUARTO, DR. JOSE ANTONIO PERALTA EN LOS
AUTOS "QUINTERO o QUINTEROS Calixto o
Calisto y Lidia Elena QUINTERO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", CITA Y
EMPLAZA A HEREDEROS ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LOS BIENES DE LOS CAUSANTES,
Sr. CALIXTO o CALISTO  QUINTERO o
QUINTEROS ( Doc. De Ident. Nº 2.868.935.) y
LIDIA ELENA QUINTERO ( L/ C/ Nº 3.183.938.),
PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. Fdo. 4 de Abril del
2008.-

5 días - 8740 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACION EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE RIO
CUARTO, DR. JOSE A. PERALTA, EN LOS AU-
TOS CARATULADOS "KOCH ROBERTO
ENRIQUE y MARIA MAGDALENA LARROVERE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", CITA Y
EMPLAZA A HEREDEROS, ACREEDORES Y
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LOS BIENES DE LOS CAUSANTES,
ROBERTO ENRIQUE KOCH (LE Nº 6.575.690.)
y MARIA MAGDALENA LARROVERE (LC Nº
7.687.450.) PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.-
FDO. 4 DE ABRIL 2008.-

5 días - 8741 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 3ra. Nominación
en lo C. y C. de RIO CUARTO, en los autos
caratulados "AZORIN, Luis Enrique -
Declaratoria de Herederos", CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES, Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA O BIENES DEL
CAUSANTE Luis Enrique AZORIN DNI Nº
6.640.519, para que dentro del término de veinte

días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletin Oficial,,
en los términos del art. 152 del C.P.C.,
modificado por ley 9135 del 17/12/ 03, sin
perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que  estuvieren residencia
conocida (art. 658 del CPPC).- OFICINA, 28 de
Marzo de 2008.- Dra. Ana BAIGORRIA -
Secretaria.-

5 días - 8742 - 6/5/2008 - $ 34.50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACIAR ROBERTO en autos caratulados "Aciar
Roberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1435953/36-Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18-4-08. Dra. Carroll de Monguillot
Alejandra Inés, Sec.

5 días - 8551 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESNAL ELENA RAMONA en autos caratulados
"Esnal Elena Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1453795/36-Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-4-08. Dra.
Menville Sánchez de Suppia Raquel, Sec.

5 días - 8557 - 6/5/2008 -  $ 34,.50.-

DEÁN FUNES -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SALOMON
ELISA en autos caratulados "Salomon Elisa -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5-12-07.  María Elvira Casal, Sec.

5 días - 8582 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NICOLAS HORACIO VARGAS en autos
caratulados "Vargas Nicolás Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1456717/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08.  Gabriela
Pucheta  de Tiengo, Sec.

5 días - 8586 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE GARCIA - ERNESTINA MARTINEZ en
autos caratulados "García Enrique - Martínez
Ernestina - Declaratoria de Herederos - Expte.
1422050/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 3-4-08.
Mónica I. Ronero de Manca, Sec.

5 días - 8590 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA OLGA BRINGAS en autos
caratulados "Bringas Ramona Olga -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1447771/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11-4-08.  García
de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 8589 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA RUFINA ZALAZAR en autos
caratulados "Zalazar Ramona Rufina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1318497/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6-12-07.  Gómez
Arturo Rolando, Sec.

5 días - 8588 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA NAMIAS ó
NAMÍAS en autos caratulados "Namias ó
Namías Julia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1452793/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-
4-08.  María de las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 8592 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

COSQUÍN -El señor Juez de 1º Instancia en
lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO RUE en
autos caratulados "Rue Ricardo - Declaratoria
de Herederos - Expte. , y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14-4-08.  Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 8597 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

JESÚS MARÍA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELINA MARÍA
AURORA ZEDDA en autos caratulados "Zedda
Elina María Aurora - Declaratoria de Herederos
- Expte. , y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 31-3-08.
Ignacio Torres Funes Juez, Miguel A. Pedano,
Sec.

5 días - 8596 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO ELIGIO SIRAVEGNA en autos
caratulados "Siravegna Humberto Eligio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1455267/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08.  Juez,
Aragón de Pérez Sara del Valle, Sec.

5 días - 8595 - 6/5/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
MARÍA ROSA MASIN, en autos caratulados:
"Masin, María Teresa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1451659/36), a los que
se consideren con derecho a los bienes dejado
al fallecimiento de la causante para que dentro
de veinte (20) días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Córdoba, 14 de Abril de 2008.
Fdo.: Dra. María Angélica Jure, Juez - Dra.
Mónica I. Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 8084 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Gigante,
Angel Antonio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ANGEL ANTONIO GIGANTE, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar



 Córdoba, 29 de abril  al 6 de  mayo de  2008BOLETÍN OFICIAL6
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia
- Prosecretaria Letrada.

5 días - 8108 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Martina,
Juana María - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JUANA MARÍA MARTINA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 8109 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados: "Ripoll Ana
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ANA MARÍA RIPOLL, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 8110 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1ra.
Inst. y 49° Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: "Franken Johann Heinrich
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Nro.
1361420/36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOHANN
HEINRICH FRANKEN, (D.N.I. 92.525.829) por el
término de veinte días, y bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dr. Leonardo C. González
Zamar, Juez - Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, Secretaria. Córdoba, 18/4/
08.

5 días - 8119 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra.
Instancia y 1° Nominación de Río Cuarto, Dr.
José Antonio Peralta, en autos caratulados:
"GIANINETTO, JOSÉ (L.E. 2.957.767) - Dec. de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
por medio de edictos que se publicarán cinco
veces en dicho lapso de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del CPC. Para
notificaciones en la oficina: martes y viernes.
Río Cuarto, 31 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr.
José A. Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria.

5 días - 8092 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de esta ciudad Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante CELINA
LÍA BURGOS, L.E. N° 4.055.624, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Sandra T. de Bertea, Jueza - Dr. Elio
Pedernera, Secretario. Of. 31/3/08 - Río IV.

5 días - 8093 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
2da. Nominación, Dra. Andrea Sola, de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia o bienes de
causante DANTE ALEJANDRO MORICHETTI,
L.E. N° 2.887.106, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Morichetti, Dante
Alejandro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Abril de 2008.
Dra. Andrea Sola, Secretaría N° 3.

5 días - 8095 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría número doce a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu, por decreto de fecha
4 de marzo de 2008, dictado en autos
caratulados: "Paoloni, Eugenio s/Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante EUGENIO
PAOLONI, DNI. N° 2.965.027, con último
domicilio en calle Falcon B° 198 de la ciudad de
Río Cuarto, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 17 de Marzo
de 2008.

5 días - 8096 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por presentado el informe
acompañado. Habiéndose cumplido lo
establecido por la Ley 7869 provéase al escrito
de fs. 6. Téngase por iniciada la declaratoria
de herederos del causante LOPEZ FRANCISCO
NOEL. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por los causantes, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán en el BOLETÍN
OFICIAL, en los términos del art. 152 C.P.C. y
C. (modificado por Ley 9135 del 17/12/03).
Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Notifíquese.

5 días - 8097 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 19 de Marzo de 2008.El Sr. Juez de
1ª Inst. en lo Civil Comercial de 42ª Nominación
Secretaría a cargo de la Dra. Quevedo de Har-
ris cita y emplaza en los autos caratulados
"BANETTA UBALDO ARGENTINO - Declaratoria
de Herederos, Exp. Nº 1347404/36" a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de "Banetta Ubaldo Argentino en
el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.:
Juan Manuel Sueldo: Juez; Quevedo de Har-
ris: Secretaria.-

5 días - 8232 - 6/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes RODRÍGUEZ  GALOS MANUEL
ROBERTO y LAVORATO FRANCISCA. En Au-
tos Caratulados: "Rodríguez Galos, Manuel
Roberto - Lavorato, Francisca - declaratoria
de herederos - exp. 1445531/36", para que en
el término de veinte días a contar desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de Abril de
2008. Secretaria: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés.-

5 días - 8235 - 6/5/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 43
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. María A. Romero,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de CIPRIANO DOMINGO GOMEZ y
de SARA MERCEDES VELEZ de GOMEZ, en
autos "Gómez, Cipriano Domingo - Vélez de
Gómez, Sara Mercedes - Sucesorio (Ant.)
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Marzo de 2008. Dra. Alicia Mira:
Juez, PAT  Dra. María A. Romero, secretaria".-

5 días - 8244 - 6/5/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONIO TARIFA,
MIRTA TARIFA y DOLORES TALABERA DE
TARIFA en los autos caratulados "Tarifa, Anto-
nio, Mirta Tarifa y Dolores Talabera de Tarifa  -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 4 de Abril de 2008. Fdo.: Graciela María
Vigilante, juez; Mariela Ferrucci, secretaria
(Secretaría N° 2).-

5 días - 8246 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor juez de 1ª
Instancia y Unica nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Secretaría a cargo del Dr. Mario Gregorio
Boscatto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA CRISTINA
SORARUI o SORARNI, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento en los
autos caratulados: "Sorarui ó Sorarni María
Cristina - Declaratoria de herederos". Firmado:
Germán Almeida. Juez. Dr. Mario Gregorio
Boscatto. Secretario. Córdoba, Abril de 2008.-

5 días - 8240 - 6/5/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, en los autos caratulados "López Celina
Aida y Otro - Declaratoria de herederos" cítese
y emplácese a los herederos y acreedores de
los causantes CELINA AIDA LÓPEZ y
REIMUNDO PONCE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis - Juez. Nora Lis Gómez - Pro
Secretaria. Oficina, 11 de abril de 2008.-

5 días - 8231 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Cba.,
Sec. A cargo de la Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi en autos: "Cesano, Juan Felisa -
Clerici, Antonia Paulina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1447580/36", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de CESANO, JUANA FELISA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento a cuyo fin: Publíquese edictos
por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL (Art.
152 C. P. C. reformado por Ley 9133). Córdoba,
15 de Abril de 2008. Patricia Verónica Asrin -
Juez; Elba Haidee Monay de Lattanzi -
Secretaría.-

5 días - 8225 - 6/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst., 2ª Nom., C. y C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de ISMAEL PEDRO GARI, en los

autos caratulados: "Gari, Ismael Pedro -
Declaratoria de Herederos".-

5 días - 8236 - 6/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst., 2ª Nom., C. y C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de JOSÉ ANTONIO LAZO y EPIFANIA
ESTANISLADA AGÜERO, en los autos
caratulados: "Lazo José Antonio y Epifania
Estanislada Agüero  - Declaratoria de
Herederos".-

5 días - 8237 - 6/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst., 2ª Nom., C. y C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir de
la última publicación, a los herederos y
acreedores de JUAN JOSÉ GARI, en los autos
caratulados: "Gari, Juan José - Declaratoria de
Herederos".-

5 días - 8238 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en autos "Braian,
Francisco y Mercedes María Fernández -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de FRANCISCO BRAIAN CI N°
338.557 y MERCEDES MARÍA FERNANDEZ DNI
0.9.7.117, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de Abril de
2008. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna (Juez)
- Dr. Martín Lorio (Secretario).-

5 días - 8083 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en autos "Vega
Sebastián y Martina Aguirre de Vega - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
SEBASTIÁN VEGA, MI N° 2.947.015, y de
MARTINA AGUIRRE DE VEGA, MI 7.778.221, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 7 de Abril de 2008. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero (Juez) - Dr. Diego Avendaño
(Secretario).-

5 días - 8081 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en autos "Carrazza
Nélida Elsa -  Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de NELIDA ELSA
CARRAZZA LC N° 1.110.095, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
14 de Abril de 2008. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea (Juez) - Dra. Alejandra González
(Secretaria).-

5 días - 8085 - 6/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación de la
ciudad de San Francisco, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de BARTOLOMÉ JOSÉ
MORESCO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Moresco Bartolomé José -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
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de ley. Dr. Víctor Hugo Peiretti (Juez). Dra. Claudia
Silvina Giletta (Secretaria). Oficina. San Fran-
cisco, 14 de abril de 2008.-

5 días - 8255 - 6/5/2008 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 3ª Nominación
Civil y Comercial, de la 5ª Circunscripción, Dra.
Analia G. de Imahorn, Secretaría N° 6, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes RAMÓN FEDERICO LERDA y NORMA
MARINA SANTANDREA - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dra. María G. Bussano de
Ravera, secretaría.-

5 días - 8256 - 6/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, 3ª Nominación, Secretaría N° 6, Dra. Analía
G. de Imahorn , llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORESTE DOMINGO
BRIZIO,  por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "Brizio Oreste
Domingo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley Secretaria, 15 de abril de
2008.-

5 días - 8257 - 6/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Instancia y
única Nominación, en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante DEMARIA MIGUEL
MARIO LE N° 02.904.575, en autos caratulados
"Demaría Miguel Mario - Declaratoria de
Herederos" (Exp. Letra "D" N° 01 - año 2008),
Secretaría Número Uno (1) a Cargo del Dr. Horacio
Miguel Espinosa, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Horacio Miguel Espinosa,
secretario.-

5 días - 8290 - 6/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Instancia y
única Nominación, en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante VICARIO PEDRO
ROLANDO DNI N° 7.745.982, en autos
caratulados "Vicario Pedro Rolando - Declaratoria
de Herederos" (Exp. Letra "V" N° 04 - año 2008),
Secretaría Número Uno (1) a Cargo del Dr. Horacio
Miguel Espinosa, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Horacio Miguel Espinosa,
secretario.-

5 días - 8291 - 6/5/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante CATALINA TOVOLAI
ó TOVOLAY, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los  autos caratulados "Tovolai ó
Tovolay  Catalina - Declaratoria de herederos" y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 15 de abril
de 2008.Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, secretario.-

5 días - 8250 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes LUIS
BERNARDI y GUILLERMA ELENA o
GUILLERMINA ELENA o GUILLERMINA E.
REVELLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar

la correspondiente participación en los autos
caratulados Bernardi Luis y Revello Guillerma
Elena ó Guillermina Elena ó Guillermina E. -
Declaratoria de Herederos" y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 09 de Abril
de 2008. Dra.: Ana María Bonadero de Barberis,
Juez; Dra. María Soledad Fernández,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 8249 - 6/5/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación, en lo Civil y Comercial
Secretaría N° 6, cita y emplaza a todos los que
se creyeran con derecho a la herencia de
ACOSTA, JOSÉ RAÚL, para que comparezcan
en el término de 20 días siguientes a la primera
publicación en autos caratulados "Acosta, José
Raúl  - Declaratoria de Herederos", tramitados
ante el Juzgado a su cargo. San Francisco, 20
de Marzo de 2008.-

5 días - 8293 - 6/5/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst., 2ª Nom., C. y C. de Bell Ville, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir de
la última publicación, a los herederos y
acreedores de JOSÉ ANTONIO VELEZ, en los
autos caratulados: "Velez, José Antonio -
Declaratoria de Herederos".-

5 días - 8239 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes ERMINIO
PEDRO QUAGLIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados Quaglia Erminio Pedro -
Declaratoria de Herederos" y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11 de Abril
de 2008. Dra.: Ana María Bonadero de Barberis,
Juez; Dr. Sergio Omar Pellegrini, Secretario
Letrada.-

5 días - 8248 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
1ª Nominación de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RUBÉN ATILIO RUBIANO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Rubiano Rubén
Atilio - Declaratoria de Herederos" (expte. "R",
N° 11, iniciado 03/04/2009). Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Juez; Dra. María Au-
rora Rigalt - Secretaria. Villa María. Abril 21 de
2008.-

5 días - 8270 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Familia de la Ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CÁNDIDO VIRGILIO MOLINA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Molina,
Cándido Virgilio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dr.
Daniela M. Hochsprung. Villa María, 18 de abril
de 2008.-

5 días - 8272 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial, y de
Familia de la Ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de JUAN JOSÉ BERTOTTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Bertotto, Juan José -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Daniela
M. Hochsprung. Villa María, 18 de abril de 2008.-

5 días - 8271 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 2 en autos "Fernández
Héctor Segundo - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se creyeran con derecho a la
sucesión de HECTOR SEGUNDO FERNANDEZ
DNI 13.462.181 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, de abril de 2008.-

5 días - 8268 - 6/5/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, de Familia y
de Laboulaye, única Nominación, Secretaria
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CARLOS AGUSTÍN PÉREZ por
el término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en estos
autos "Pérez Carlos Agustín  - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Alejandro Reyes - secretario. Of. Abril 14
de 2008.

5 días - 8264 - 6/5/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, de Familia y
de Laboulaye, única Nominación, Secretaria
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARÍA LUISA BRASCA por el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en estos
autos "Brasca María Luisa  - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Alejandro Reyes - secretario. Of. Abril 16
de 2008.

5 días - 8265 - 6/5/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en los autos caratulados: "Moyano,
Adriana  Teodora - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 14 de abril
2008. Anahí T. Beretta - Secretaria.-

5 días - 8259 - 6/5/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIVERO JULIO
BENITO en autos caratulados Rivero Julio
Benito - Declaratoria de Herederos por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Dr. Germán Almeida - Juez. Dra. Paula
Peláez de Ruiz Moreno - secretaria.-

5 días - 8337 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 18ª Nominación, de la ciudad de Córdoba,
en autos: "Borsatto Juan Marcos - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1431529/36" cita y

emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BORSATTO JUAN
MARCOS, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Juan
Carlos Maciel - juez; Dra. María José Páez
Molina - Secretaria - Córdoba, 25 de Marzo de
2008.-

5 días - 8334 - 6/5/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial de ésta Ciudad, en autos
"Torres Narciso San Ramón - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1452129/36", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, TORRES NARCISO SAN RAMÓN,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria.- Cba. De abril de 2008.-

5 días - 8341 - 6/5/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza en autos: "Ferreyra Josefa
Dalinda ó Ferreyra de Ferreira ó Ferreira -
Declaratoria de Herederos", a los herederos,
acreedores y/o a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de JOSEFA DALINDA FERREYRA ó FERREYRA
de FERREYRA ó FERREIRA, Doc. Iden. N°
0937610 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de Marzo
de 2008. Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez.

5 días - 8104 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en autos: "Fedre
Estela Maris ó Estela Mary ó Estela Mari - Dec.
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de ESTELA MARI FEDRE
ó ESTELA MARY FEDRE ó ESTELA MARI FEDRE
(D.N.I. 16.254.886), a comparecer a estar a
derecho a la herencia de ESTELA MARIS FEDRE
ó ESTELA MARY FEDRE ó ESTELA MARI
FEDRE, (D.N.I. 16.254.886) a comparecer a
estar a derecho por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
abril de 2008. Dr. Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 8106 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en estos autos
caratulados: "Quevedo José Félix -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JOSÉ FÉLIX
QUEVEDO, D.N.I. N° 10.585.708, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 7 de Abril de 2008. Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 8102 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría a cargo de la Sra. Carla Victoria
Mana, en los autos: "Coter Yolanda Rosa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los sucesores de JUAN CARLOS FRAIRE, a
fin de que comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que convenga en el término de
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veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Oficina,
17 de abril de 2008.

5 días - 8101 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 4ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, en los autos caratulados:
"Falco de Alovero Catalina Ludovica y Alovero
Bautista - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de FALCO de
ALOVERO CATALINA LUDOVICA y de
ALOVERO BAUTISTA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 28 de Marzo de 2008.

5 días - 8100 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del señor FRANCISCO MIGUEL
LACUOQUIS, D.N.I. N° 2.717.696, en autos
caratulados: "Lacuoquis Francisco Miguel -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 7 de Abril del año 2008.

5 días - 8099 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Benítez Isidro Roque -
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 ISIDRO ROQUE BENITEZ,
DNI. 6.645.016, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José Antonio
Peralta, Juez - M. Laura Luque Videla,
Secretaria. Río Cuarto, 14 de Abril de dos mil
ocho.

5 días - 8098 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
Sexta Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Regidor Ramón - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por los
causantes RAMON REGIDOR, 4.810.265, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 14 de Abril de 2008. Fdo.: María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 8103 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría número doce a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu, por decreto de fecha
18 de marzo de 2008, dictado en autos
caratulados: "Racca José Antonio s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante JOSÉ ANTONIO RACCA, DNI. N°
6.605.877, con último domicilio en calle Avda.
Buenos Aires N° 691 de la localidad de
Holmberg, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimientos de ley. Río Cuarto, 18 de Marzo
de 2008.

5 días - 8105 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la Sexta Circunscripción,
Secretaría n° 1, en autos caratulados: "Corzo
Juan Héctor s/Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante JUAN HECTOR CORZO, para que
dentro del plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL (arts. 658 y 152 C.P.C.C. mod. Por Ley
9135). Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez
- Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 8153 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso de la localidad de Villa Cura
Brochero, Cba., cita y emplaza a herederos y
acreedores de JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "López José Agustín -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 11 de Abril de 2008.

5 días - 8154 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Com., Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría Dra. Fanny Mabel Troncoso
de la localidad de Villa Cura Brochero, Cba., cita
y emplaza a herederos y acreedores de MARÍA
ADELA LÓPEZ CHAVEZ ó  LÓPEZ y FRANCISCO
LUIS LÓPEZ, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "López
Chávez María Adela y otro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
27 de Febrero de 2007.

5 días - 8155 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La señora Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes YOLANDA LEOCADIA
ROMERO y DEMESIO BIENVENIDO ROMERO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Romero,
Yolanda Leocadia y Romero, Demesio Bienvenido
- Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Dra. María Aurora Rigalt, Secretaria. Villa
María, 18 de Abril de 2008.

5 días - 8145 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La señora Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante CAMILO OSCAR
ROMERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Romero,
Camilo Oscar - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Aurora Rigalt,
Secretaria. Villa María, 18 de Abril de 2008.

5 días - 8144 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,

Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ RAÚL BONI, M.I. 11.228.100, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Boni,
José Raúl - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Secretaría a cargo de la Dra. Isabel
Llamas de Ferro. 25 de marzo de 2008.

5 días - 8146 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna,
en autos: "Grosso, Orlando Iran - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante OR-
LANDO IRAN GROSSO, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, en
los autos precitados, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 17 de marzo de 2008.

5 días - 8141 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados: "Gonella,
Rogelio Juan - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ROGELIO JUAN GONELLA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Dra.
Molina Torres, Secretaria N° 4. Oficina, 4 de
Abril de 2008.

5 días - 8133 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados: "Reyna,
Eliseo - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ELISEO REYNA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Dr. Mario Maujo,
Secretaria N° 3. Oficina, Marzo de 2008.

5 días - 8120 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación, Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados: "Brunori
Zulma Gladys - Declaratoria de Herederos",
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ZULMA GLADYS BRUNORI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Dr.
Carlos R. Costamagna, Secretaria N° 1. Oficina,
marzo de 2008.

5 días - 8132 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta 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 ELBA ROSA VAZQUEZ, en autos:
"Vázquez, Elba Rosa - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Paola Tenedini, Secretaria.
Villa María, 7 de abril de 2008.

5 días - 8177 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría N° 2 a
cargo del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIPA TABORDA
y JOSE CUGURA, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Cugura José - Taborda Felipa - Declaratoria de
Herederos".

5 días - 8183 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría N° 2 a
cargo del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
SALVADOR CHAVEZ, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Chávez José Salvador -
Declaratoria de Herederos".

5 días - 8185 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 15° Nom.
en lo Civil y Comercial, cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho. En estos caratulados: "CABRERA
YOLANDA - Testamentario" Expte. N° 1119133/
36. 9 de Abril de 2008. Juez: González, Laura
Mariela, Sec.: Lilia E. Lemhofer.

5 días - 8181 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Unica
Nominación Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Reyes, hace saber que en los autos
caratulados: "Quiroga Vda. de Aguinalde
Josefina del Carmen y María Agustina
Aguinalde - Declaratoria de Herederos", se ha
dictado la siguiente resolución: Laboulaye, 29 de
Febrero de 2008... Cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes JOSEFINA DEL CARMEN
QUIROGA vda. de AGUINALDE y MARÍA
AGUSTINA AGUINALDE para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento... Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
Oficina, 7 de Marzo de 2008.

5 días - 8186 - 6/5/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CABELLO ALFONSO y MARIA IRENA
SCHNEIDER, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Cabello, Alfonso
y María Irena Schneider - Declaratoria de
Herederos". Dra. Verónica Stuart, Secretaria. Río
Segundo, Abril de 2008.

5 días - 8190 - 6/5/2008 - $ 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 SORIA
JOSÉ en autos caratulados: "Soria José -
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. Publíquese edictos,
por el término de ley (art. 152 del C.P.C. y C.)...
Villa María, 3 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez - Dra. Paola Tenedini,
Secretaria.

5 días - 8140 - 6/5/2008 - $ 34,50.-


