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El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
CORREA CELIA CECILIA. En los Autos
caratulados: Correa Cel ia Ceci l ia -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1493053/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Córdoba,
06 de Mayo de 2008. Aragón de Pérez Sara
Del Valle. Secretaria.-

5 días - 14798 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5ª Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco
(Cba.), Secretaría N°: (4), a cargo de la Dra.
María Cristina P.. de Giampieri, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOLLY
DOMINGA GENERO, para  que comparezcan
a estar a derecho en los autos: "Genero Dolly
Dominga - Declaratoria de Herederos", por
el  término de veinte días y bajo
apercibimientos de Ley. San Francisco
(Cba.). Oficina, 7 de Mayo de 2008. Dra.
María C.P. de Giampieri. Secretaria.-

5 días - 12194 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
MARTINEZ VELEZ JOSE y ESCUDERO
ASUNCION. En los Autos caratulados
Martínez Vélez José - Escudero, Asunción -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1262251/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 05 de Junio
de 2008. Sacco Eloisa del Valle. Secretaria.-

5 días - 14800 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
DEALESANDRI o DEALESSANDRIS FRAN-
CISCO  ALBERTO y DURANI ANA ANSELMA.
En los Autos caratulados: Dealessandri Fran-
cisco Alberto o Dealessandris  Francisco
Alberto - Durani Ana Anselma - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1460244/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de Ley. Córdoba, 05 de Junio
de 2008. Fassetta Domingo Ignacio.
Secretario.-

5 días - 14799 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
MIGUEL ANTONIO GANAME. En los Autos
caratulados Miguel Antonio Ganame -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1467512/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 02 de Junio
de 2008 Mónica I. Romero De Manca.
Secretaria.-

5 días - 14788 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
MORATE Y FERNANDEZ ALEJANDRO LUIS
ANTONIO. En los Autos caratulados Morate y
Fernández Alejandro Luis Antonio -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1262260/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de Mayo
de 2008. Beatriz E. Trombetta de Games.
Secretaria.-

5 días - 14787 - 4/7/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1º
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don ANGEL
BERGOGLIO, para que en el término de veinte
días comparezcan y tomen participación en
los autos caratulados "Bergoglio Ángel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "B" -
Nº 70, Año 2008), bajo apercibimiento de ley.-
Las Varillas, 29 de Mayo de 2008.- Dr. Emilio
Yupar, Secretario.-

5 días - 15022 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
CORSO ELEUTERIO. En los Autos
caratulados Corso Eleuterio - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1474623/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a

estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2008. Olariaga de
Masuelli María Elena. Secretaria.-

5 días - 14786 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
GUSTAVO ADOLFO ÑAÑEZ. En los Autos
caratulados Ñañez Gustavo Adolfo -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1484538/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2008. Mirta I. Morresi. Secretaria.-

5 días - 14785 - 4/7/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don ROLANDO HECTOR
ROSSINI a estar a derecho en el término de
20 días bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra. Marta Inés
Abriola Secretaria. Corral de Bustos-Ifflinger,
5 de Junio de 2008.-

5 días - 15017 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RANALLI JOSE para que
comparezcan a juicio dentro del término de
veinte días, bajo los apercibimientos de ley,
en autos: "Ranalli José - Declaratoria de
Herederos". Expediente Letra "R", Nº 13/08,
Marcos Juárez, 09 de Junio de 2008. Dr.
Claudio Daniel Gómez (Juez); Dra. Marta Inés
Abriola (Secretaria).-

5 días- 15020 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. JUAN CARLOS PIPINO en estos autos
caratulados "Pipino Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1477035/36" y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. María Angélica Jure, Juez -
Dra. Mónica I. Romero de Manca, Secretaria.-

5 días - 15094 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Señor CAMPO
JORGE MIGUEL en autos: "Campo Jorge
Miguel - Declaratorias de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Jesús María Junio de 2008.
Secretaria Dra. María A. Scarafia de Chalub.-

5 días - 14996 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 14º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
PAEZ RITA JOSEFINA en los autos
caratulados "Páez Rita Josefina - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Nº 1476056/36), para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 12 de Junio de 2008. Fdo.
Gustavo R. Orgaz - Juez - Mariana Jiménez
- Prosecretaria Letrada.-

5 días - 14995 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción y Faltas de la Ciudad de Arroyito;
Dr. Alberto Luis Larghi, en autos "Olmos
Jesús Gregorio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra O, Nº 3, iniciado el 12/03/2008);
cita y emplaza a herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de Don JESÚS
GREGORIO OLMOS y/o LUIS GREGORIO
OLMOS por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley.- Arroyito, 30 de Mayo
de 2008.-  Dra.  Marcela Palant in i
(Secretaria).-

5 días - 14997 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, Secretaria Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Baigorria Elda Carmen -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
ELDA CARMEN BAIGORRIA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo. Raúl Os-
car Arrázola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 15001 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
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Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Secretaría Palatini, en autos: "Navarro Pía
de las Mercedes s/  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de la Sra. Pía de las Mercedes
Navarro, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los presentes autos.- Fdo.
Alberto Larghi, Juez - Marcela Palatini,
Secretaria. Of. 12/06/08.-

5 días - 12092 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Secretaría Palatini, en autos: "Mugas José
María - Lencinas Jesús s/ Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores del Sr. JOSE MARIA MUGAS y
de la Sra. JESÚS LENCINAS, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos.- Fdo. Alberto Larghi, Juez
- Marcela Palatini, Secretaria. Of. 12/06/08.-

5 días - 12093 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: CHIAVASSA, RAÚL
SEBASTIÁN. En los Autos caratulados:
Chiavassa, Raúl Sebastián - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1476099/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 13 de Junio de 2008. Alonso
de Márquez María Cristina. Secretaria.-

5 días - 14772 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: HARO, PEDRO. En los Autos
caratulados: Haro Pedro - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1484105/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 05 de Junio de 2008.
Faceta, Domingo Ignacio. Secretario.-

5 días - 14766 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: RODRÍGUEZ DAVID SALVA-
DOR. En los Autos caratulados: Rodríguez
David Salvador - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1463021/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 05 de Junio de 2008. Dra.
Susana M. De Jorge de Nole - Juez - Dra.
María de las Mercedes Villa. Secretario.-

5 días - 14763 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: QUINTEROS SERVANDA O
CERVANDA - GALVAN JESÚS  AGAPITO ó
JESUS ó AGAPITO JESUS en los Autos
caratulados: Quinteros Servanda ó
Cervanda -  Galvan Jesús Agapito -
Declaratoria de Herederos  - Exp. N°
1466960/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2008. Dr. Bruera
Eduardo B. Juez. Dra. Olariaga de Masuelli
Maria E., Sec.-

5 días - 14761 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: PARROTTI, PEDRO EULOGIO.
En los Autos caratulados: Parrotti Pedro
Eulogio - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1451142/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 02 de
Junio de 2008. Perona Claudio. Secretario.-

5 días - 14758 - 4/7/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, Secretaria Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes RAUL PEREYRA y CARMEN NORA
VILLALBA para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Pereyra Raúl y Otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, Junio de 2008.-

5 días - 14994 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: MARTINEZ JUAN PAULINO.
En los Autos caratulados: Martínez Juan
Paulino - Exp. N° 1484827/36 - Cuerpo Uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 09 de Junio
de 2008. Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina - Juez - Dr. Faceta Domingo Ignacio
. Secretario.-

5 días - 14750 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: DIAZ SERVANDO. En los Au-
tos caratulados: Díaz Servando - Exp. N°
1473366/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 30 de Mayo de 2008. Dr. González
de Robledo Laura Mariela - Juez - Dra.
Lemhofer de Del Port ico Li l ia Erna.
Secretario.-

5 días - 14751 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: REY GONDARIZ, REIMUNDO
LINO. En los Autos caratulados: Rey
Gondariz, Reimundo Lino - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1442776/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 21 de Mayo de 2008. Díaz,
Marta Regina. Secretario.-

5 días - 14779 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: GARRONE MAFALDA
CATALINA o MAFALDA GARRONE. En los
Autos caratulados: Garrone Mafalda Catalina
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1449501/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, de Junio
de 2008. Fournier Horacio Armando.
Secretario.-

5 días - 14775 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
LUIS TEODORO RAMOS. En los Autos
caratulados: Ramos Luis Teodoro -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1363410/
36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 18 de Junio de 2008. Dra. Lemhofer
de Del Portico, Lilia Erna - Juez - Dra. Norma
Susana Alabi. Secretario.-

5 días - 14737 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación  en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de:
LISARDO SEGUNDO AMUCHASTEGUI o
LISANDRO SEGUNDO AMUCHASTEGUI. En
los Autos caratulados: Amuchastegui
Lisardo Segundo ò Lisandro Segundo -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1476812/
36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 05 de Junio de 2008. Fassetta,
Domingo Ignacio. Secretario.-

5 días - 14736 - 4/7/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, FRANCISCO
FLORES, DNI N° 6.671.479, fallecido el 14 de
febrero de 2006, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos caratulados
"Flores Francisco -  Declarator ia de
Herederos, Exp. N° 06 - Letra "F", Año 2008".
Oficina, 28 de mayo de 2008. Dra. Adriana
Sánchez de Marín - Secretaría N° 1.-

5 días - 14743 - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez  en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte del causante, SERRA CARLOS
ALBERTO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento, en
los autos caratulados "Serra Carlos Alberto
- Declaratoria de Herederos". Villa Carlos
Paz, 4 de Junio de 2008. Dr. Andrés Olcese
Juez. Dr. Mario G. Boscatto - Secretario.-

5 días - 14726 - 4/7/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, secretaria a cargo de la Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte del causante
FEDERICO CONCEPCIÓN CORDERO o
FEDERICO CORDERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Cordero,
Federico Concepción o Federico Cordero -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 17 de
Junio de 2008. Fdo. Ignacio Torres Funes:
Juez. María Andrea Scarafía de Chalub:
Secretaria.-

5 días - 14730 - 4/7/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causantes: TORRES MANUEL BRUNO y
GONZALEZ MARÍA DALINDA, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos: "Torres Manuel Bruno y
Otra - Declaratoria de Herederos", Cruz del
Eje, Junio de 2008. Secretaría N° 2. Dra. Ana
Rosa Zéller.-

5 días - 14745 - 4/7/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causantes: ROMERO HUGO BALBINO, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Romero
Hugo Balbino - Declaratoria de Herederos",
Cruz del Eje, Junio de 2008. Secretaría N° 2.
Dra. Ana Rosa Zéller.-

5 días - 14746 - 4/7/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de RAMÓN
MATÍSAS CONTRERA - DNI 06.670.070 -
fallecido el 26-09-2002 - para que en el
término de veinte días a partir  de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación de ley en los autos:
"Contrera Ramón Matías - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 11 - Letra "C" Año 2008
- Oficina 13 de Mayo de 2008. Dra. Adriana
Sánchez de Marin: Secretaria N° 1.-

5 días - 14742 - 4/7/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALVUCCI AN-
TONIO, en los autos caratulados "Salvucci
Antonio - Declaratoria de Herederos"  por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 30 de Mayo de 2008. Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero - Jueza y Dra.
Nora Palladito - Secretaria.

5 días - 14686 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante BLANCA
ELENA ANGELERI, para que en el término de
20 días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Angeleri Blanca Elena S/
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1451479/36)", bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Mayo de 2008. Fdo.:Claudia
E. Zalazar (Juez) - Silvia s. Ferrero de Millone
(Secretaria).-

5 días - 14735 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª instancia y
1ª Nominación  en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 1 Dra. Alicia Peralte de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ARNOLDO NESTOR VALENTIN
DITELLA y MARGARITA GRISELDA PERALTE
y a quienes se consideren con derecho
dentro del término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 04 de
Junio de 2008.-

5 días - 14776 - 4/7/2008 - $ 34,50
                                                                                                                                                                                                                                                                
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y

Comercial de 1ª instancia y 3ª nominación de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Lucero, Francisco - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, FRANCISCO LUCERO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna - Juez - Ana M.
Baigorria - Secretaria.-

5 días - 14677 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª instancia y 2ª nominación de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Fur lan, Luis Ceci l io -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, LUIS CECILIO
FURLÁN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: José Antonio
Peralta - Juez - Silvana Ravetti de Irico -
Secretaria. Of. 6/6/08

5 días - 14676 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación de San Francisco, (Cba) cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FIOCCA MARIO (P) para que en el plazo de
veinte días  comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos "Fiocca Mario
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 23 de
Mayo del 2008. Fdo.: Dra. Graciela Bussano
de Ravera - secretaria.-

5 días - 14663 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación de la
5ª Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba), Dr.
Víctor H. Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR OR-
LANDO ARAYA, para que en el término de
veinte días  comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados: "Araya, Héctor Or-
lando - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.),
12 de Junio del 2008. Proc. Evaristo N.
Lombardi - Secretaria.-

5 días - 14660 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, de 3ª Nominación de
la ciudad de San Francisco,(Cba), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA VICTORIA OLIVA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Oliva
Ramona Victor ia -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 09 de Junio del 2008. Dra. M. G.
Bussano de Ravera - Secretaria.-

5 días - 14659 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación de la
de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H.
Peiretti, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de MARGARITA
VIANO, para que comparezcan a hacer valer
sus derechos por el  término y bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Viano, Margarita - Declaratoria
de Herederos", lo que se publica a sus
efectos legales. San Francisco, 10 de Junio
del 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta:
Secretaria.-

5 días - 14656- 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YSAURO o
YSAURO AMPARO FIGUEROA y RITO RAÚL
FIGUEROA en autos caratulados "Figueroa
Ysauro o Ysauro Amparo - Figueroa Rito Raúl
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1451027/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fernando Rubiolo
(Juez) Silvina B. Saini (Prosecretaria
Letrada).

5 días - 14612 - 4/7/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia de
la Ciudad de Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo
d la Dra. Nora C. Palladito, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EUSTACIA NUÑO, por el término de veinte
días bajo apercibimiento  de ley, en los autos
caratulados "Nuño Eustacia - Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 27 de Marzo de 2008.

5 días - 14614 - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2ª
Nominación de Villa Dolores, Secretaría a
cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
en ,los autos "Ontivero Ramona Nonata -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
ONTIVERO RAMONA NONATA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 21 de Abril de 2008.-

5 días - 14619 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, , cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RENEE JULIA DUARTE en
los autos caratulados "Duarte Renee Julia -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1464869/36)", y a los que se consideren con
derechos a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 17 de Junio de 2008. Dra. Irene C.
Bueno de Rinaldi - Secretaria.-

5 días - 14628 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la
Secretaría N° 6, de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza por el término de veinte
días  a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de IGNACIO BELINDO
MALDONADO, para que en comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Maldonado Ignacio Belindo - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
juzgado a su cargo, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 09 de Junio del 2008.
Dra. María G. Bussano de Ravera - Secretaria.
Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.-

5 días - 14658 - 4/7/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de

Cosquín, en autos "Dragonetti, Nicolás Alberto
y Reano Luisa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NICOLÁS ALBERTO
DRAGONETTI y LUISA REANO DE
DRAGONETTI, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, junio 11
de 2008. Dr. Nelson Ñañez, secretario.-

5 días - 14635 - 4/7/2008 - $ 34,50

La Señora Juez en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos de BROCHERO,
FRANCISCO ELFREN, GUDIÑO MARÍA
ESTHER, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes a
los de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en autos "Brochero, Francisco Elfren -
Gudiño, María Teresa - Declaratoria de
Herederos",  Exp. N° 1473893/36. Dra. Raquel
Villagra de Vidal - Juez - Dra. Elvira Delia
García de Soler - Secretaria. Córdoba, 29 de
Mayo de 2008.-

5 días - 14637 - 4/7/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideran con derecho a
la sucesión de los causantes HILDA
ERNESTINA FARIAS y DANIEL BENITO
MÁRQUEZ, en los autos caratulados "Farias,
Hilda Ernestina - Márquez, Daniel Benito -
Declaratoria de Herederos" expte N°
1475540/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Mayo
de 2008, Fdo.: María de Las Mercedes
Fontana de Marrone - Juez, Leticia Corradini
de Cervera - Secretaría.-

5 días - 14632 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª instancia y 16ª nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
JUANA SATURNINA JUNCOS para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley, en los autos caratulados "Juncos
Juana Saturnina - Declaratoria de Herederos"
expte. N° 1483370/36 - Cuerpo 1. Córdoba,
06 de Junio de 2008. Firmado: Gabriela Inés
Faraudo - Juez (p.a.t); Raquel Menvielle de
Suppia - Secretaria.

5 días - 14631 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos: "INÉS, ROBERTO -
Declaratoria de Herederos - 1473354/36" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, publíquense
edictos en el "BOLETÍN OFICIAL" y diario a
elección Fdo.: Dr. Guillermo Falco - Juez y
Dra. María Virginia Vargas Secretaria 4/6/
08.-

5 días - 14630 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAREZ NORMA SILVIA. En los autos
caratulados: "Juarez, Norma Silvia -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1485850/

36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 12 de Junio de 2008. Aragón de
Pérez Sara del Valle, Secretaria.

5 días - 14620 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENCARNACIÓN EMILIA. En los autos
caratulados: "Encarnación Emil ia -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1425333/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba. Secretario:
Pucheta de Barros, Miriam Betsabé.

5 días - 14623 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELA ACOSTA MOYANO. En los autos
caratulados: "Acosta Moyano Adela -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1476156/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
la ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2008. Montes
de Sappia Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 14626 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIONISIO CENTENO PAZ. En los autos
caratulados: "Centeno Paz, Dionisio -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1486420/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 11 de
Junio de 2008. Secretaria: Gabriela Pucheta.

5 días - 14629 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 14 de Mayo de 2008. El Juzgado
Civil y Comercial de 37ª Nominación de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JULIO CÉSAR ROSSO, DNI
14.193.977, para que, dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Rosso, Jul io César -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1471681/36". Firmado: Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte. Juez. Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti. Secretaria.-

5 días - 14618 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO IGNACIO TOLEDO y NELIDA LINA
POLENTA ó NELIDA LINA POLENTA FABIANI.
En los autos caratulados: "Toledo Pedro
Ignacio - Polenta ó Polenta Fabiani Nélida Lina
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1342462/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2008. Quevedo de
Harris Justa Gladys, Secretaria.

5 días - 14636 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN EDUARDO REBUFFO. En los autos
caratulados: "Rebuffo Juan Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1339150/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 5 de
Mayo de 2008. Secretario: Ricardo C.
Monfarrell.

5 días - 14640 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIA CARRASCO ROSAS y EDUARDO
JUAN CHIAVASSA. En los autos caratulados:
"Carrasco Rosas Silvia - Chiavassa Eduardo
Juan - Declaratoria de Herederos - Exp.
1352748/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2008. Secretaria:
Gabriela Pucheta.

5 días - 14639 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BARNES
PEDRO y NUÑEZ PETRONA YOLANDA. En
los autos caratulados: "Barnes Pedro y
Nuñez Petrona Yolanda - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2008. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 14642 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Secretaría
Dr. Claudio Perona de esta ciudad de
Córdoba, en los autos "Brega, Carlos Alberto
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1465148/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
CARLOS ALBERTO BREGA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
17 de Junio de 2008.-

5 días - 14625 - 4/7/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ JOSE
FRANCISCO. En los autos caratulados: "Díaz
José Francisco - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de la ley. Deán Funes, 4 de
Junio de 2008. Emma del V. Mercero de Nieto
(Juez) Libertad V. Domínguez de Gómez,
Secretaria.

5 días - 14641 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CRISTINA LORENZO. En los autos
caratulados: "Lorenzo María Cristina -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1463614/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba, 27 de
Mayo de 2008. Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días - 14638 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
ADELINA LIDIA HAELTERMAN y LODOVINO
TERZONI. En los autos caratulados:
"Haelterman, Adelina Lidia - Terzoni Lodovino
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1486092/
36 - Cuerpo 1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2008. Secretario:
Dra. Alejandra Inés Carroll de Monguillot.

5 días - 14633 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGUNDO ABELARDO MONTEROS. En los
autos caratulados: "Monteros Segundo
Abelardo - Declaratoria de Herederos - Exp.
1471047/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba, 12 de Junio de 2008. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretaria.

5 días - 14634 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARGUELLO LUISA IRMA. En los autos
caratulados: "Arguel lo Luisa Irma -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1317831/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
la ley. Córdoba, 3 de Marzo de 2008.
Secretaría: Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 14627 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
URETA IGNACIO NICOLAS. En los autos
caratulados: "Ureta Ignacio Nicolás -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Alta Gracia, 29 de Mayo de 2008. Dr. Luis
Belitzky, Prosecretario Letrado.

5 días - 14587 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BUSTAMANTE, POLI ALFREDO
VICENTE. En los autos caratulados:
"Bustamante, Pol i  Al f redo Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1480117/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,  12
de Junio de 2008. María E. Olariaga de
Masuelli, Secretaria.

5 días - 14608 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LENZINA ORLANDO RAUL. En
los autos caratulados: "Lenzina, Orlando
Raúl - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1353913/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,  4 de
Junio de 2008. Perona Claudio, Secretario.

5 días - 14610 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de OLMEDO GENARO - VERA RITA
ó VERA RITA MARTINA. En los autos
caratulados: "Olmedo Genaro - Vera Rita ó
Vera Rita Martina - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1341852/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de la ley.
Córdoba,  21 de Mayo de 2008. Dr. Laferriere
Guil lermo Cesar, Juez - Dra. Roque
Schaeffer de Pérez Lanzeni  Nél ida,
Secretaria.

5 días - 14613 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SABORETTI ó SAVORETTI ELENA MARÍA. En
los autos caratulados: "Saboretti ó Savoretti
Elena María - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
la ley. Córdoba, 17 de Junio de 2008.
Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina.

5 días - 14573 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VENTURINI ANTONIO. En los autos
caratulados: "Venturini, Antonio - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1467593/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,
17 de Junio de 2008. Secretaría: Dra. María
Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 14574 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 41° Nominación de la ciudad de
Córdoba de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría Dra. Miriam Betsabé Pucheta de
Barros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de los
causantes CARO JESÚS ó JESÚS MARÍA -
CARO MARÍA FILOMENA ó FILEMON ó
FILOMENA, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación en estos autos
caratulados: "Caro Jesús ó Jesús María -
Caro María Filomena ó Filemon ó Filomena -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
noviembre de 2005.

5 días - 14602 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
EDUARDO GUTIERREZ, en autos caratulados:
"Gutiérrez Carlos Eduardo - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1460066/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio
de 2008. Dr. Ricardo Guillermo Monfarrel,
Secretario.

5 días - 14601 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"Aguirre Luis María - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nro. 1484548/36, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos o sucesores de LUIS MARÍA
AGUIRRE, como así también a todos los que
se creyeran con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, bajo los

apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Beltramone
(Juez) Dra. Domínguez (Secretaria).
Córdoba, 17 de junio de 2008.

5 días - 14603 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante JULIO
TITO CABALLERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen part ic ipación en los autos
caratulados: "Cabal lero, Jul io Ti to -
Declaratoria de Herederos" Expte. "C" N° 52
Año 2008, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 3 de Junio de 2008. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días - 14606 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GREGORIA DEL CARMEN CORZO, en au-
tos caratulados: "Pedernera José - Corzo,
Gregoria del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Rehace - Reservado Expte.
1460778/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento. Manuel E.
Rodríguez Juárez, Juez - Mariana Molina de
Mur, Secretaria. Córdoba, 3 de junio de 2008.

5 días - 14607 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores de MARÍA
LUCINDA TOLOZA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley para que
comparezcan a los autos caratulados:
"Toloza María Lucinda - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 859890/36), Secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela Pucheta. Córdoba,
13 de Junio de 2008.

5 días - 14605 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
GLORIA EVANGELINA SOLIS ó SOLÍS, en
autos caratulados: "Solis ó Solís Gloria
Evangelina - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11 de Junio
de 2008. Augusto Gabriel Cammisa, Juez.
Norma S. Weihmüller, Sec.

5 días - 14586 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. Civil y
Comercial de Cba., sec. Unica, en autos
caratulados: "Lagord, Miguel Enrique s/
Declaratoria de Herederos (1476808/36)",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o sucesión de MIGUEL
ENRIQUE LAGORD, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Junio de 2008. Fdo.: Dra. María del
Pilar Elbersci Broggi, Juez - Dr. Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 14599 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
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lo Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Peña Santana
y otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTANA PEÑA y JOBA DE LAS MERCEDES
MEDINA ó JOVITA MEDINA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, veinte de mayo de dos mil
ocho. Firmado: Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - Dr. José M. Tonelli,
Secretario.

5 días - 14524 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

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

5 días - 14527 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Rincon Yolanda - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
YOLANDA RINCON, L.C. N° 7.671.818, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de
ley. Río Cuarto, doce de Junio de 2008.

5 días - 14593 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y en lo Civil y
Comercial, y 49° Nominación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de SÁNCHEZ HUGO y HERRERA BERNARDA
DELIA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Sánchez, Hugo y Herrera Bernarda Delia -
Declaratoria de Herederos" (1477009/36),
bajo apercibimiento de ley. Cristina Barraco,
Secretaria. Córdoba, 4 de Junio de 2008.

5 días - 14543 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - Se hace saber que la
señora Jueza en lo Civi l ,  Comercial,
Conciliación y Familia de Río II, Cba., sito en
calle Mendoza 976, ha dictado la siguiente
resolución en autos: "Chiantore Maria Ester
y otro - Declaratoria de Herederos" (Exp. 144
del 22/5/2008): "Río II, 9 de Junio de 2008.
Agréguese oficios diligenciados. Téngase al
compareciente por presentado por parte y
en el domicilio constituido. Admítase. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes MARIA ESTER CHIANTORE, para
que en el término de 20 días a contar desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Dése intervención al señor
Fiscal de Instrucción. Cumpliméntese con el
art. 658 del CPCC. Notifíquese. Susana
Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 14584 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria Unica a
cargo de la Dra. Karina Giordanino de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTÍN DIONISIO SOSA, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos: "Sosa,
Martín Dionisio - Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Oficina, 6 de
junio de 2008.

5 días - 14567 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante TERESA
CONCEPCIÓN MANISCALCO ó TERESA
CLOTILDE MANISCALCO ó TERESA
MANISCALCO ó TERESA CONCEPCIÓN
MANISCALCO de RAMUNNO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados:
"Maniscalco ó Maniscalco de Ramunno,
Teresa Concepción ó Teresa Clotilde ó Teresa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1470611/36). Sylvia Elena Lines (Juez).

5 días - 14570 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUCIO
MANUEL RÍOS y ALEIDA LUCRECIA ó
LUCRECIA ALEIDA ABREGO ó ABREGÚ, en
los autos caratulados: "Ríos Lucio Manuel -
Abrego, Aleida Lucrecia - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
Somoza, Juez - Silvia Wermuth de Monserrat:
Secretaria. Córdoba, 13 de Junio de 2008.

5 días - 14564 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria Unica a
cargo de la Dra. Karina Giordanino, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAÚL CARLOS PAGANI, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos: "Pagani,
Raúl Carlos - Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Oficina, 6 de
junio de 2008.

5 días - 14565 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nominación en lo Civ. y Com. de Marcos
Juárez (Cba.), Secretaría a cargo del Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, en los autos
caratulados: "Albanesi Héctor - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALBANESI HECTOR, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
20 de Mayo de 2008. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario.

5 días - 14523 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 43° Nominación de la 1°
Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba, Capital, Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
GARCIA CRISOL MIGUEL y/o GARCIA MIGUEL
y de ORTEGA MARIA DEL ROSARIO, para

que en el término de veinte días a contar de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "García
Crisol, Miguel - Ortiga María del Rosario -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1329474/36) bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 17 de junio de 2008. Secretaría:
María Alejandra Romero.

5 días - 14561 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

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

5 días - 14525 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "RULLAN RICARDO
ERNESTO" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Marzo de 2008.

5 días - 14528 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "MAZZIA, FRANCISCO
PEDRO y MAZZIA JOSÉ ATILIO" para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez; Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, Marzo de 2008.

5 días - 14529 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del  causante "CAMALERI ó
CAMALIERI JOSEFA" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez; Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Marzo de 2008.

5 días - 14530 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "PAZ, ANTONIA y/o
ANTONIA DOMINGA" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez; Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Marzo de 2008.

5 días - 14531 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

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

5 días - 14533 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "AIOLI, CESIRA CARO-

LINA o CHESINA CAROLINA o CHESIRA
CAROLINA" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, Mayo de 2008.

5 días - 14534 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "BUSTOS, HORTENCIA
ERMINDA" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Abril de 2008.

5 días - 14535 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes "HERRERA
LEONARDO SANTIAGO y MATTIUZZI OLGA
AMELIA" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Junio de 2008.

5 días - 14536 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "AMBROSIO MIGUEL
ANGEL" para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez; Dra. Rabanal, Secretaria. Marcos
Juárez, Junio de 2008.

5 días - 14537 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en autos: "ALBINATI SERGIO -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 17 de Junio de 2008. Fdo.: Dra. Nora
Palladino, Secretaria.

5 días - 14522 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

 VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
LOPEZ ALICIA MERCEDES y DANNA
DOMINGO FRANCISCO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "López, Alicia Mercedes y
Danna Domingo Francisco - Declaratoria de
Herederos". Secretaría: Dra. Olga Miskoff de
Salcedo. Villa María, 9 de Junio de 2008.

5 días - 14511 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, en los autos
caratulados: "Rizzo, Francisco Pablo y María
Magdalena Sella ó María Magdalena Cella -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "R"
N° 17 de fecha 27/11/2007), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes FRANCISCO PABLO RIZZO y
MARÍA MAGDALENA SELLA ó MARÍA
MAGDALENA CELLA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
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derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 4 de junio
de 2008. Secretaría:  Dra. Daniela
Hochsprung.

5 días - 14510 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, a cargo de la Autorizante,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de SASIA MARÍA SUSANA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en au-
tos: "Sasia María Susana - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Río Tercero, junio de 2008.

5 días - 14479 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - Autos: "SOLARI, PABLO
ALBERTO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "S" N° 10, año
2008). El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 14 de mayo de 2008.
Marcela S. Segovia, Prosecretaria Letrada.

5 días - 14477 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de Primera
Inst. y Primera Nom. en lo Civil y Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante SUAU GABRIEL,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Suau, Gabriel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 2 de Junio de 2008. Dra. Graciela
Celli de Traversaro, Juez - Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria.

5 días - 14484 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en autos: "Lardelli, Pedro Ramón
Hercole - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de PEDRO RAMON
HERCOLE LARDELLI, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
3 de junio de 2008.

5 días - 14489 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 43
Nominación de la ciudad de Córdoba, con
fecha 4 de junio de 2008 ha ordenado en los
autos caratulados: "RAMOS MARÍA
MAGDALENA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1469772/36". Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
los edictos por cinco días. Fdo.: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo, Juez; Dra. María Alejandra
Romero, Secretaria.

5 días - 14505 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Cba., Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini,

Dr.  Alberto Larghi  (Juez),  en autos
caratulados: "Domínguez Jorge Horacio y
Lemos Juana Rosa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
DOMÍNGUEZ JORGE HORACIO y LEMOS
JUANA ROSA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. 13 de
Junio de 2008.

5 días - 14503 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46ma.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JOSE SANTOS
BON y de la señora MANUELA ROSA OLIVA,
en autos caratulados: "Oliva Rosa Manuela -
Bon José Santos - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1155430/36)", para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edicto, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, junio de 2008. Dr. Horación
Fournier, Secretario.

5 días - 14506 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados: "Giovanella
Armando Segundo y Giovanella Josefa Juana
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
JOSEFA JUANA GIOVANELLA, L.C. N°
7.778.698, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 7 -
Secretaría Dra. Alejandra González. Río
Cuarto, 26 de Mayo de 2008.

5 días - 14429 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados: "Villagra Orlando
Angel y Marciana Andrea Ritondale -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante MARCIANA AN-
DREA RITONDALE, L.E. 2.073.000, para que
dentro del término de veinte días hagan valer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de junio de 2008. Fdo.: Dr. Carlos
R. del Viso, Secretario.

5 días - 14431 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados: "Cagnetta y/o
Cañetta Rosa y Jose ó José Toller -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ROSA
CAGNETTA y/o CAÑETTA, M.I. 7.786.469 y
JOSE ó JOSÉ TOLLER, C.I. 414.890, para que
dentro del término de veinte días hagan valer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de junio de 2008. Fdo.: Dr. Carlos
R. del Viso, Secretario.

5 días - 14430 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de la 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANCHEZ, PI-
LAR para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Sánchez Pi lar  -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1478961/36), bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Junio de 2008. Rafael Aranda,
Juez - Marta I. Trogrlich, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 14438 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Duodécima Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y/o sucesores, de JUAN LUIS
BUSTOS, como así también a los que se
creyeran con derecho a los bienes quedados
a su muerte, para que comparezcan y tomen
participación, dentro de los veinte días y bajo
los apercibimientos de ley, en los autos:
"Bustos, Juan Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nro. 1475336/36). Fdo.:
Dra. Marta González de Quero, Juez - Dra.
Irene C. Bueno de Rinaldi, Secretaria.
Córdoba, 13 de Junio del año 2008.

5 días - 14441 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Com., Concil. y
Flia. de la ciudad de Bell Ville, Secretaría
número Uno, a cargo del Dr. Carlos Roberto
Costamagna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANTIAGO
JUAN MIRETTI, en los autos caratulados:
"Miretti, Santiago Juan - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "M" N° 21/08), (iniciada
el día 22 de mayo de 2008), por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 4 de junio de 2008. Juez: Víctor Miguel
Cemborain, Secretario: Dr. Carlos Roberto
Costamagna.

5 días - 14443 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
ALFONSO ORLANDO DICHIACHIO ó JUAN
ALFONSO DICHIACHIO y de TERESA ELENA
BOGLIONE, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría: María de
los Angeles Rabanal.

5 días - 14671 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

 El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Maciel Manuel José, en los au-
tos caratulados: "Sariago, Nicasio Esteban -
Moreyra, Clementina - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1478974/36, cítase y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de SARIAGO NICASIO ESTEBAN, DNI.
2.724.170 y MOREYRA CLEMENTINA, DNI.
7.371.629, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Córdoba, 9 de Junio
de 2008. Fdo.: Dr. Maciel Manuel José, Juez
- Dra. Aragón de Perez, Sara del Valle,
Secretaria.

5 días - 14444 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. Bueno de
Rinaldi ,  I rene Carmen, en los autos
caratulados: "Paez, Juana Vietelvina -

Robledo Ugolino Antenor - Declaratoria de
Herederos - Expte. 604862/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes y que se consideren con
derecho a la sucesión de JUANA VIETELVINA
PAEZ ó JUANA VIETELMINA PAEZ ó JUANA
VIETELMINA PAEZ ó JUANA PAEZ y UGOLINO
ANTENOR ROBLEDO ó UGOLINO ROBLEDO
ó HUGOLINO ANTRENOR ROBLEDO ó
HUGOLINO ROBLEDO, por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Junio de 2008. Dra. Bueno de Rinaldi,
Irene C., Secretaria.

5 días - 14504 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Mateo, Antonio Rafael -
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 del causante
MATEO ANTONIO RAFAEL para que en el
término veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos ut
supra mencionados. Cruz del Eje, 9 de junio
de 2008.

5 días - 14455 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Instancia y 28° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en el juicio caratulado: "LASALLE DE
NUÑEZ, MERCEDES AMELIA, LINDOR
MANUEL - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1261957/36". Córdoba, 13 de Junio de
2008. Fdo.: Dr. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez; Dra. Roque Schaefer, Nélida Margarita,
Secretaria.

5 días - 14453 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Segunda Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE JUAN
PASSARINI, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Domingo E. Valgañón (Juez) - Dra. María de
los Angeles Rabanal (Secretaria). Marcos
Juárez, 3 de Junio de 2008.

5 días - 14670 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Control, Familia, Menores y Faltas
del Juzgado de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Córdoba, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
CAMUSSO y LUISA PAUTASSO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos: "Camusso, Francisco y Luisa
Pautasso - Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimientos legales. Las Varillas, 5
de Junio de 2008. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 14433 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia del causante
ITALO AURELIANO PORTAL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos: "Portal ,  I ta lo Aurel iano -
Testamentario", todo bajo apercibimientos le-
gales. Las Varillas, 5 de Junio de 2008. Fdo.:
Dra. Amalia Venturuzzi, Juez - Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 14434 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EGIRIO ARTEMIO CEJAS, para
que comparezcan en los autos caratulados
"Cejas, Egirio Artemio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 11 de
Junio de 2008. Dra. Andrea Fasano - Sec

5 días - 14843 - 4/7/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELY MARIA BRUNO, para
que comparezcan en los autos caratulados
"Bruno Nely María - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 11 de
Junio de 2008. Dra. Andrea Fasano - Sec

5 días - 14844 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ra.
Inst. y 3ra. Nom. En lo Civil y Com. de la 5ta.
Cir. Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dra. Analía
G. de Imahorn, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de CASIMIRO HUGO FUENTES,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo los apercibimientos
de ley, en los autos caratulados "Fuentes
Casimiro Hugo - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Juzgado,
Secretaría a cargo de la autorizante. San
Francisco, 09 de 2008. María G. Bussano de
Ravera - Sec.

5 días - 14841 - 4/7/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5° Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARÍA DEL PILAR
REARTE y JUAN CARLOS SUCCO, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Rearte, Ana María
del Pilar y Juan Carlos Succo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, Junio 9 de 2008.

5 días - 14662 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Segunda Nominación, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti (Juez), Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. Rosana B. Rossetti de
Parussa (Secretaria), con domicilio en calle
Mario Dante Agodino N° 52 de la ciudad de
San Francisco cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AURELIA CATALINA
SCARAFÍA de PORTILLA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los

autos caratulados: "Portilla Juan Bautista y
Aurelia Catalina Scarafía de Portilla -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "P"
N° 31, año 2006, Sec. 3), bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 23 de mayo de 2008.

5 días - 14661 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
BONIBARDO, LUIS GUILLERMO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
de derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Bonibardo, Luis
Guillermo - Declaratoria de Herederos" (Letra
"B" N° 38 Año 2008). Fdo.: Dr. José M. Tonelli,
Juez - Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
Marcos Juárez, 3 de Junio de 2008.

5 días - 14665 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de TANO JORGE LUIS bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Román
Abellaneda, Prosecretario Letrado. Marcos
Juárez, Oficina junio de 2008.

5 días - 14666 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de NÉLIDA
MERCEDES SALDARI, bajo apercibimientos
de ley. Oficina, Junio de 2008.

5 días - 14668 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
PEDRO CAMOMILLE y/O PEDRO CAMOMILLI
y SORIA TERESA MERCEDES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
de derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José María Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 6 de
Junio de 2008.

5 días - 14667 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, cita y emplaza por veinte días a todos
los herederos y acreedores de BENEDICTO
LUIS LUCARELLI y GRIZIA ANITA MASSEI,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, Junio
de 2008.

5 días - 14669 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Segunda Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARTOLOMÉ
PAIRONE ó BARTOLA PAIRONE, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María de los Angeles
Rabanal. Marcos Juárez, Junio de 2008.

5 días - 14672 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera y Primera Nominación Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Marcos Juárez, en los autos caratulados:
"Castellano, Néstor Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "C" 03/2008), cita y
emplaza a quienes se consideren con

derecho a la sucesión del causante NÉSTOR
LUIS CASTELLANO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Firmado: Dr. José
María Tonelli, Juez Gustavo Adel Bonichelli,
Secretario. Marcos Juárez, 23 de mayo de
2008.

5 días - 14673 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la 7ma. Circunscripción Judicial, de
la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes SANTOS OSCAR HIDALGO (M.I.
N° 3.079.660 - fallecido el 20/12/1998) y
LAURA AZUCENA MARTINEZ (M.I. N°
7.940.967 - fallecida el 19/10/1989), en los
autos caratulados: "Martínez Laura Azucena
- Hidalgo Santos Oscar - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 28 de
mayo de 2008. Fdo.: Fernando Aguado - Juez;
Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 14744 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
Civ. y Com., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "TEYSSEDOU CARLOS OSCAR
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473449/36". Secretaría Dra. Silvia I. W. de
Montserrat.

5 días - 14774 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROLDAN ELSA HAYDEE. En
los autos caratulados: "Roldan Elsa Haydee
s/Declarator ia de Herederos (Expte.
1473564/36)", por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de junio de
2008. Fdo.: Verónica Beltramone (Juez) Se-
cret. Montes de Sappia.

5 días - 14773 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de TREJO ROLANDO
FEDERICO, para que en el término de los 20
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan (art. 658 CPCC), a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, tres de Junio de dos mil ocho. Fdo.:
Germán Almeida, Juez - Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 14770 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza en autos: "Centeno, Bernardo An-
tonio - Declaratoria de Herederos", a
herederos y acreedores del causante
CENTENO, BERNARDO ANTONIO, y aquellos
que se consideran con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.

Gustavo Massano, Juez - Anahí Berretta,
Secretaria. 13 de Mayo de 2008.

5 días - 14760 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8va.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. María Singer
Berrotaran, en los autos caratulados:
"Rosenbusch, María - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1325824/36 - Cuerpo 1)".
Cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fa l lecimiento de la causante MARÍA
ROSENBUSCH, 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. Firmado: Dr.
Fernando Rubiolo - Juez; Dra. María Singer
Berrtarán, Secretaria.

5 días - 14757 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil, Comercial de 1°
Instancia y 43 Nominación, Secretaría a cargo
de María Alejandra Romero, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento de
ROBERTO FERNANDO BERNIS, 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: "Bernis,  Roberto
Fernando - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1460284/36. Córdoba, 17 de
junio de 2008. (Secretario) María Alejandra
Romero; Dr. Héctor Ortiz, Juez.

5 días - 14756 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil, Comercial de 1°
Instancia y 35 Nominación, Secretaría a cargo
de Fernanda Betancourt, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento de
EDUARDO LUIS TISSERA, 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: "Tissera, Eduardo Luis -
Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1475970/36. Córdoba, 17 de junio de 2008.
(Secretario) Domingo Ignacio Fassetta; Dra.
María Cristina Sammartino Juez.

5 días - 14755 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El seor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante PEDERNERA EDUARDO EMILIO,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos: "Pedernera Eduardo Emilio -
Declaratoria de Herederos -  Expte. 1476402/
36", por el término de veinte días (20), a
contar de la úl t ima publ icación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Mayo
de 2008. Fdo.: Aldo R.S. Novak - Juez. Marta
Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 14753 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y Com.
de esta ciudad en autos caratulados:
"GONZALEZ ELSIDE JUAN - NARVÁEZ
MARIA ILDA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1444603/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Cba., 24 de abril de
2008. Dra. Ma. Mónica Puga de Juncos, Juez;
Ma. Cristina A. de Márquez, Secretaria.

5 días - 14778 - 4/7/2008 - $ 34,50.-
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La Juez de 1ra. Instancia  y 38° Nominación

Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante MAYDA MARÍA,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en el juicio caratulado:
"Mayda María - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1463513/36". Córdoba, 13 de Junio
de 2008. Fdo.: Dra. Elbersci, María del Pilar,
Juez - Dr. Gómez, Arturo Rolando, Secretario.

5 días - 14764 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
WIEDORCZYK ó WEDORCHIK, LIDIA ó LILIA,
en los autos caratulados: "Wiedorczyk ó
Wedorchik Lidia ó Lilia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1456615/36",
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de 2008. Dr. Rafael Aranda, Juez -
Dra. Silvia Alejandra E. Guerrero, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 14789 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo C.C.C. y F. de la ciudad de Jesús María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de MARÍA LUCILA SÁNCHEZ
e IGNACIO INOCENCIO LEDESMA, en autos:
"Sánchez María Lucila y otro - Declaratoria
de Herederos" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Jesús María, 28 de Marzo de 2008.
Secretaría: M. A. Pedano.

5 días - 14790 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SARMIENTO
MOISÉS ELICEO y/o MOISÉS ELISEO y de
SARMIENTO HAIDEE BEATRIZ y/o HAYDEE
BEATRIZ y/o HAIDEE BEATRIS, en los autos
caratulados: "Sarmiento Javier y/o Ramón
Javier y otra - Declaratoria de Herederos",
por el término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 28 de febrero de 2008.
Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez - María A.
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 14791 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Deán Funes,
Secretaría a cargo de la Dra. María Elvira
Casal, en los autos caratulados: "Rojas,
Pedro Santos y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes PEDRO
SANTOS ROJAS y MARÍA TEODORA
MARQUEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, Cba., 27
de Mayo de 2008. Fdo.: Dra. María Elvira
Casal, Secretaria. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez.

5 días - 14792 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO DANIEL MÁRQUEZ,

en autos: "Márquez, Marcelo Daniel -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días a contar de la últ ima
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 9 de Junio de 2008. Firmado: Dr. Galo
E. Copello, Juez - Dra. Elisa Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 14879 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁNGEL PEDRO MENCARI, en
autos: "Mencari Angel Pedro - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
a contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 2 de Junio
de 2008. Firmado: Dr. Galo E. Copello, Juez -
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,  Pro-
Secretaria.

5 días - 14876 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA REGGIORI, en autos:
"Reggiori Juana - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días a contar de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 26 de Mayo de 2008. Firmado:
Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario Maujo,
Secretario.

5 días - 14878 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA ELENA BESSONE,
en autos: "Bessone Catalina Elena -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días a contar de la últ ima
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 2 de Junio de 2008. Firmado: Dr. Galo
E. Copello, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Pro-Secretaria.

5 días - 14877 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO PEDRO GIORGI, en
autos: "Giorgi Domingo Pedro - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
a contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 16 de Mayo
de 2008. Firmado: Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Pro-Secretaria.

5 días - 14881 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INÉS HAYDEE ALLENDE, en
autos: "Allende, Inés Haydee - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
a contar de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 13 de Mayo
de 2008. Firmado: Dr. Galo E. Copello, Juez -
Dr. Mario Maujo, Secretario.

5 días - 14882 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, en los autos
caratulados: "Cativelli Ermenejilda Bella ó
Hermenegilda Vella ó Hermengilda Delia ó
Ermenegi lda Vel ia -  Declarator ia de
Herederos" (Expte. Letra "C" N° 06 de fecha
28/04/2008), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
ERMENEJILDA BELLA CATIVELLI ó
HERMENEGILDA DELIA CATIVELLI ó
ERMENEGILDA VELIA CATIVELLI ó

HERMENEGILDA VELLA CATIVELLA, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de Mayo de 2008. Secretaría: Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días - 14509 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Nominación de Río tercero,
Secretaria Nº 2, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JUAN ÁNGEL
CABANILLA o JUAN A. CABANILLAS (M.I.
2.898.811) y de ELISA VICENTA MALUENDA
o ELISA MALUENDA (Doc Id. F 7.685.655), a
fin de que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos Cabanilla Juan Ángel
o Cabanillas Juan Ángel o Cabanillas Juan A.
y otra - Declaratoria de Herederos.- Río
Tercero, 18 de Junio de 2008.-

5 días - 14863 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos de
SERGIO GABRIEL RUIZ, para que
comparezcan a los autos caratulados "Ruiz,
Sergio Gabriel - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Andrea Fasano,
Secretaria.-Morteros, 9 de Junio de 2008.-

5 días - 14853 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOFIA MARIA SOVVA o SOFIA
MARIA SOWA y EVERGISTO LORENZO RUIZ,
para que comparezcan a los autos
caratulados "Sovva Sofía María o Sofía María
Sowa y Evergisto Lorenzo Ruiz - Declaratoria
de Herederos" por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley.- Andrea Fasano,
Secretaria.-Morteros, 9 de Junio de 2008.-

5 días - 14854 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad
de Cosquín, en los autos caratulados:
"Domene Delia Elvira - Testamentario", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
DOMENE DELIA ELVIRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento legal. Ofic..
Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez - Nelson
Humberto Ñañez, Secretario.-

5 días - 14858 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, 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 ELVIO CARLOS MASSIMINO para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados "Massimino Elvio Carlos -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
del Dr. Víctor A. Navello. Oliva, 30 de mayo
del año dos mil ocho.-

5 días - 14855 - 4/7/2008 - s/c.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, 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 MARIA ESTER DOMÍNGUEZ para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados "Domínguez María Ester -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo
del Dr. Víctor A. Navello. Oliva, 30 de mayo
del año dos mil ocho.-

5 días - 14856 - 4/7/2008 - s/c.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial de Familia y Concil iación,
Secretaria Nº 1, de la Ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho  la
sucesión de Don ARTURO AMADO GOITEA
DNI 3.846.519, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, en au-
tos caratulados "Goitea Arturo Amadeo -
Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.-

5 días - 14866 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AMAYA NELI MERCEDES -
ARMICHIARI MARIO ALBERTO. En los autos
caratulados: "Amaya Neli Mercedes -
Armichiari Mario Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1481618/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Junio de 2008. Dra. Claudia E. Zalazar, Juez.
Dra. Silvia S. Ferrero, Secretaria.

5 días - 14915 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GILFREDO AMADO OSMERINI.
En los autos caratulados: "Osmerini Gilfredo
Amado - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1453566/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Junio de 2008. Dra. Sara del Valle Aragón de
Perez, Secretaria.

5 días - 14914 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CADAMURO PEDRO y COPETTI ELVIRA
MARIANA. En los autos caratulados:
"Cadamuro Pedro y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "C" N° 13", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 8 Mayo de 2008. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dra. María A-
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 14913 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PIZARRO DOMINGA
MERCEDES - PLATTE ALBINO IGNACIO. En
los autos caratulados: "Pizarro Dominga
Mercedes - Platte Albino Ignacio - Declaratoria
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de Herederos - Expediente N° 1463128/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Mayo de 2008. Dr. Jorge Eduardo Arrambide,
Juez. Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Secretaria.

5 días - 14912 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUNA HERMINIO ANICETO. En
los autos caratulados: "Luna, Herminio
Aniceto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1357002/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Marzo de 2008. Dra. Bladinich de Puccio
López, Susana Marta, Secretaria.

5 días - 14911 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUEVARA RAMON PEDRO
MIGUEL. En los autos caratulados: "Guevara
Ramón Pedro Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1480321/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4 de Junio de 2008. Dra.
Marta Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 14919 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUZMÁN, JUAN MARÍA
FERNANDO. En los autos caratulados:
"Guzmán Juan María Fernando - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 19 de Junio de 2008. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días - 14918 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTÍNEZ RAMON
HERMENEGILDO y DÁVILA MARTA LIDIA. En
los autos caratulados: "Martínez Ramón
Hermenegi ldo - Dávi la Marta Lidia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1056039/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Junio de 2008. Dra. Wermuth de Montserrat,
Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 14917 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LOPEZ MIRTA NOEMI. En los
autos caratulados: "López, Mirta Noemí -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1460418/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Mayo de 2008. Dra. Olariaga de Masuelli,
María Elena, Secretaria.

5 días - 14923 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de URBISAGLIA JOSE LUIS. En
los autos caratulados: "Urbisaglia José Luis
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1479406/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Junio de 2008. Dra. Bladinich de Puccio
López, Susana Marta, Secretaria.

5 días - 14928 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAPDEVILA
CALLETANO ROBERTO - GOMEZ MARIA
IRMA ó IRMA MARIA. En los autos
caratulados: "Capdevila Calletano Roberto -
Gomez Maria Irma ó Irma Maria - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 19 de
Junio de 2008. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 14934 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOLINA DUILLO EDMUNDO.
En los autos caratulados: "Molina, Duillo
Edmundo - D.H. - Expte. N° 1478291/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 9 de Junio de 2008. Dra.
Villa María de las Mercedes, Secretaria.

5 días - 14933 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIDAL, RAFAEL. En los autos
caratulados: "Vidal, Rafael - D.H. - Expte. N°
1472983/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Mayo de 2008. Montes de Sappia, Ana Eloisa,
Secretaria.

5 días - 14932 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación
de Río Tercero, en autos "Guareschi,
Gustavo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante GUSTAVO GUARESCHI, DNI Nº
31.863.922 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría Número
Uno: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Publíquese edictos por cinco veces. Río
Tercero, 30 de Mayo de 2008.-

5 días - 14864 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
departamento Río Segundo de la Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HEREDIA LUCIANO,
ADRIANA CABRERA y RAMON MIGUEL
HEREDIA y/o MIGUEL HEREDIA e autos
caratulados Heredia Luciano, Adriana
Cabrera y Ramón Miguel Heredia y/o Miguel
Heredia s/ Declaratoria de Herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial. Fdo. Juez Dra. Susana

E. Martínez Gavier, Secretario Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez.-

5 días - 14857 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TAPIA, MANUEL DERMIDIO.
En los autos caratulados: "Tapia, Manuel
Dermidio - D.H. - Expte. N° 1478300/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Junio de 2008. Dra.
Silvia I.W. de Montserrat, Secretaria.

5 días - 14931 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAIDANA ANDRES RAMON -
MAIDANA ANDRES - FERREYRA LOLA
MANUELA. En los autos caratulados:
"Maidana Andrés Ramón - Maidana Andrés -
Ferreira Lola Manuela - D.H. - Expte. N°
1472993/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Mayo de 2008. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Secretaria.

5 días - 14930 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA JACINTA ZAPPITELLI. En los autos
caratulados: "Zappitelli Angela Jacinta -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1476085/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Junio de 2008. Dra. Monfarrel Ricardo
Guillermo, Secretario.

5 días - 14943 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDERICO RODOLFO EUSEBIO POCKORNY
y/o FEDERICO POCKORNY. En los autos
caratulados: "Pockorny Federico Rodolfo
Eusebio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1312274/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Setiembre de 2007. Secretaria: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días - 14945 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENAVIDES JOSE RENE y MOYANO MARIA
ANGELICA. En los autos caratulados:
"Benavidez José Rene - Moyano Maria An-
gelica - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1095128/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Junio de 2008. Secretaría: Olariaga de
Masuelli María Elena.

5 días - 14946 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO MOISÉS DIAZ. En los autos
caratulados: "Díaz Pedro Moisés -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°

1433683/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Junio de 2008. Secretaría: Corradini de
Cervera Leticia.

5 días - 14947 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATILDE IBARRONDO. En los autos
caratulados: "Ibarrondo Matilde - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1483130/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Junio
de 2008. Secretaría: Corradini de Cervera
Leticia.

5 días - 14948 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO MICHELIN. En los autos caratulados:
"Michelin Mario - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1332689/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Junio de 2008. Secretaría:
Perona Claudio.

5 días - 14949 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LIEGÑINI JUAN VICENTE. En los autos
caratulados: "Liegñini, Juan Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
644283/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2008. Secretaría: García de Soler,
Elvira Delia.

5 días - 14953 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ JOSE. En los autos caratulados:
"Martínez José - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1325941/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2008.
Secretaría: Mariana Molina.

5 días - 14952 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABDÓN VERON y TEODORA AIDEE GUZMAN.
En los autos caratulados: "Veron Abdón -
Guzmán Teodora Aidee - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1475550/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Junio
de 2008. Secretaría: María A. Singer
Berrotarán.

5 días - 14951 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIÑERIZ JULIO ANASTASIO y
SIÑERIZ JULIO ALBERTO. En los autos
caratulados: "Siñeriz Julio Anastasio - Siñeriz
Julio Alberto - Declaratoria de Herederos", y
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a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de Mayo
de 2008. Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días - 14955 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN VICTORINO. En los autos
caratulados: "Lujan Victorino - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1456434/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Junio de 2008. Secretaría:
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita.

5 días - 14958 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MÁXIMO ó MAXIMINO ó MAXIMILIANO
CÁNDIDO RODRIGUEZ y LETICIA LAFOURET.
En los autos caratulados: "Rodríguez Máximo
ó Maximino ó Maximiliano Cándido . Lafouret
Leticia - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1476033/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Junio de 2008. Secretaría:
Corradini de Cervera Leticia.

5 días - 14963 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1º Instancia
Civil, Com. Concil. Y Familia de la ciudad de
Cosquín, Dra. Cristina Coste, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CATALINA
MARIA o CATALINA MARENGO, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Marengo Catalina María o
Catalina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Cristina
Coste,  Juez -  Dra. Nora Pal ladino,
Secretaria.-

5 días - 14820 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HONICKE GUILLERMO ADOLFO, HONICKE
FLORENCIO GUILLERMO y BUJEDO PILAR.
En los autos caratulados: "Honicke Guillermo
Adolfo - Honicke Florencio Guillermo - Bujedo
Pilar - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1306746/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Noviembre de 2007.
Secretaría: Lilia Erna Lemhofer de del Pórtico.

5 días - 14962 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPOS LINO ANTONIO - CORDOBA
ARMINDA. En los autos caratulados: "Cam-
pos Lino Antonio - Cordoba Arminda -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1273031/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Mayo de 2008. Secretaría: Villa María de las
Mercedes.

5 días - 14960 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALERCIA LIBORIO HUMBERTO. En los autos
caratulados: "Alercia liborio Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473064/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Junio de 2008. Secretaría:
Martínez María Eugenia.

5 días - 14959 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIERETTO AVELINO ó
PEIRETTO ABELINO. En los autos caratulados:
"Pieretto Avelino ó Pieretto Abelino -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 10 de Junio de 2008.
Secretaría: Graciela María Vigilante (Juez)
Mariela Ferruci.

5 días - 14957 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 32º nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELICIO FIDEL
GUZMÁN, en autos "Guzmán, Elicio Fidel -
Declaratoria de Herederos", Exp. 1323584/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 19 de Junio
de 2008. Dra. Clara Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria.-

5 días - 14832 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nro. 2 a cargo del autorizante,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes y a todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión de ANGEL
ROBERTO PIZARRO, M.I. Nro. 2.844.508 y
JOSEFA ISABEL CASTILLO o ISABEL
CASTELLO, D.N.I. Nro. 7.687.100, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Pizarro An-
gel Roberto y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Susana Piñán, Secretaria. Río Tercero, 21
de abril de 2008.

5 días - 14865 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a herederos y
acreedores de DELIA DE LAS MERCEDES
AGUERREBENGOA por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
18 de Junio de 2008. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrázola Juez; Dr. Carlos Enrique Nolter
Prosecretario Letrado.-

5 días - 14803 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a herederos y
acreedores de EUGENIA SLOVOYAÑOK o
SLOVOYANOK o LOBOJIANO o LOBOGIANO
o SLOBOLLIANO y LORENZO CEVERENS o
SEVEREN, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 18 de
Junio de 2008. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola

Juez; Dr. Carlos Enrique Nolter Prosecretario
Letrado.-

5 días - 14807 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en los autos caratulados "Vicetto
o Bissetto Humberto Segundo o Humberto o
Humberto S. y Otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes HUMBERTO
SEGUNDO VICETTO o HUMBERTO VICETTO
o HUMBERTO S. BISSETTO y ROSA SEGURA,
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 18 de
Junio de 2008. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola
Juez; Dra. Marcela C. Segovia Prosecretario
Letrado.-

5 días - 14805 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Secretaria Nº 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados: "Anciola Antonio Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Expte Letra "A"
- Nº 56, Año 2007), cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Don ANTONIO
ALBERTO ANCIOLA por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Juan José Labat, Juez Subrogante; Dr. Carlos
Enrique Nolter Prosecretario Letrado.-

5 días - 14806 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conci l iación y Famil ia de la Octava
Circunscripción con sede en la Ciudad de
Laboulaye Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARCELO LUJAN MORELLI, para que en
el término de 20 días a partir de la última
publicación comparezcan a juicio en autos
caratulados "Morell i, Marcelo Luján -
Declaratoria de Herederos" que tramitan ante
este Juzgado, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alejandro Daniel Reyes.-

5 días - 14808 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Alta Gracia de esta provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
ÁNGEL CUSTODIO MUÑOZ en los autos
caratulados: "Muñoz Ángel Custodio S/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 01 de Abril de 2008. Fdo. Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.-

5 días - 14812 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Alta Gracia de esta provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
JOSE MARTINEZ en los autos caratulados:
"Martínez José S/ Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de
Marzo de 2008. Fdo. Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.-

5 días - 14818 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados "Vitali María Virginia -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1435853/36)", cita y emplaza a todos los que
se consideran con derecho a la sucesión de
la causante MARIA VIRGINIA VITALI, para que
dentro del término de  veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo. Marcelo Adrián Villarragut, Juez -
Gabriela María Pucheta de Tiengo,
Secretaria.-

5 días - 14819 - 4/7/2008 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial y de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Secretaría N° 1 de la Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ABREGÚ MARÍA DEL VALLE y de GONZÁLEZ
ASCENSIÓN CRISTINA DEL VALLE, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: Abregú, María
del Valle y otra - Declaratoria de Herederos".
Oficina, 11 de Junio de 2008.

5 días - 14867 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos caratulados: "Cabral ,  Placido -
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
PLACIDO CABRAL, L.E. 6.625.936, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Andrea P. Sola,
Secretaria. Río Cuarto, 13 de Junio de 2008.

5 días - 14829 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, Secretaria N° 1 en
autos: "Hulsbosch María Luisa - Heredia Juan
Andrés - Declaratoria de Herederos - Expte.
01/08", Decreta: Cruz del Eje, 2 de Junio de
2008... II) Cítese y emplácese a quienes se
crean con derecho a los bienes dejados por
los causantes HEREDIA NELIDA ANGELICA,
HEREDIA JUAN ANDRES y HULSBOSCH
MARIA LUISA, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y diario a elección.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción
y Flia. de esta ciudad. III) Notifíquese... Fdo.:
Fernando Aguado (Juez) Ana Sánchez de
Marín (Secretaria).

5 días - 14965 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 51º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANASTACIO o
ANASTASIO o ANASTACIO JOSE GUZMÁN -
FELISA RAMONA o FELISA o FELIZA RAMONA
o ELISA o FELISA ALBORNOZ o ALBORNOS,
en autos "Guzmán, Anastacio o Anastasio o
Anastacio José - Albornoz o Albornos, Felisa
Ramona o Felisa o Feliza Ramona o Elisa -
Declaratoria de Herederos", Exp. 1448793/
36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 19 de Junio
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de 2008. Dra. Silvia Susana Ferrero de
Millone, Secretaria.-

5 días - 14833 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - E Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el  causante
CELESTINO BASCONI, por el término de
veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en au-
tos: "Basconi, Celestino s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 13 de junio de 2008. Dr. Pablo A.
Cabral, Juez - Dra. Karina Giordanino,
Prosecretaria.

5 días - 14847 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2da. Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de
Río Tercero, Sec. Nro. 4, en los autos:
"Olguín, Mercerdes Liverando - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante MERCEDES LIVERANDO OLGUÍN,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Secretaria. Río Tercero, 21 de Mayo
de 2008.

5 días - 14875 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados: "Juárez, Alberto Ancelmo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. ALBERTO ANCELMO
JUAREZ, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10 de Junio
de 2008. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 14874 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados: "Román Maria Angélica ó
Román de Juárez Maria Angél ica -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
Sra. MARIA ANGELICA ROMAN ó MARIA AN-
GELICA ROMAN de JUAREZ, que se crean
con derecho en autos,  para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10 de Junio
de 2008. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 14872 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
EMILIO ENCARNACIÓN GOMEZ, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Gómez, Emilio Encarnación -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 30".
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
Oficina, mayo de 2008.

5 días - 14868 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
PEDRO LUIS PEREYRA, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Pereyra Pedro Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°". Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria. Oficina,
junio de 2008.

5 días - 14869 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en autos: "Abalos, Carlos Cristóbal
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS CRISTOBAL ABALOS, D.N.I. Nro.
6.591.188, por el término de veinte (20) días
a que comparezcan a estar a derecho en
autos, y bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 28 de Abril de 2008. Fdo.: Rafael
Garzón, Juez - Sulma S. Scagnetti de Coria,
Secretaria.

5 días - 14870 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de CONSTANCIA DEL
CARMEN GUEVARA ó EVA CONSTANCIA DEL
CARMEN GUEVARA ó EVA GUEVARA, por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley, en autos caratulados: "Guevara,
Constancia del Carmen ó Guevara, Eva
Constancia del Carmen ó Guevara Eva -
Declaratoria de Herederos". Cosquín, 19 de
Mayo de 2008. Dr. Nelson H. Ñañez,
Secretario.

5 días - 14941 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28va.
Nominación Civil y Ccial., cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de VITO MIGUEL MANGIANTE, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Mangiante,
Vito Miguel - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1472509/36)". Firmado: Dr. Guillermo
Laferriere, Juez - Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.

5 días - 14954 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba, a
cargo de la Dra. Susana Martínez Gavier,
Secretaría del Dr. Gutiérrez Marcelo Anto-
nio, comunica que en ese Tribunal y
Secretaría tramitan los autos caratulados:
"Coppari Humberto Alfredo - Declaratoria de
Herederos", donde se ha dispuesto citar y
emplazar a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
COPPARI HUMBERTO ALFREDO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETIN

OFICIAL por el término de ley. (Proveído de
fecha 2 de junio de 2008).

5 días - 14961 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NATALIA
GHIONE, en los autos caratulados: "Ghione,
Natalia - Declaratoria de Herederos", y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 26 de
Diciembre de 2007. Secretaría: Dr. Gustavo
A. del Bonichelli.

5 días - 14944 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA  - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
JULIA MARTA FERNANDEZ, en los autos
caratulados: "Fernández Julia Marta s/
Testamentario", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Alta García,
veintisiete de Mayo del año dos mil ocho.
Dra. Graciela María Vigilante, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 14950 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación Civil y Comercial en autos: "Lujan
Carmen - Gacitua Nemesio - Declaratoria de
Herederos" 1465245/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN LUJAN y NEMESIO GACITUA, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6/6/08. Firma: Jorge E.
Arrambide. Secretaria: Miriam Pucheta de
Barros.

5 días - 14956 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ORAZI ROSA TERESA, en
autos caratulados: "Orazi, Rosa Teresa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1475344/36), para que dentro de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
y en un diario a elección del compareciente.
Córdoba, 28 de Mayo de 2008. Fdo.: Dra.
Marta L. Trogrlich - Prosecretaria Letrada y
Dr. Rafael Aranda, Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación.

5 días - 14964 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GREIFF HUGO ROMAN. En los autos
caratulados: "Grei f f  Hugo Roman -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1423286/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Marzo de 2008. María José
Paez Molina, Secretaria.

5 días - 15075 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO JOSE BENILDO y ROMERO MARIA

MAXIMA. En los autos caratulados: "Moreno
José Benildo - Romero Maria Máxima -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1477038/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Junio de 2008. Villa María de las Mercedes,
Secretaria.

5 días - 15077 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BAUTISTA CERUTTI y MARIA
MAGDALENA CRAVERO. En los autos
caratulados: "Cerutti Juan Bautista - Cravero
Maria Magdalena - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1323578/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2008.
Fassetta Domingo Ignacio, Secretario.

5 días - 15078 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA ORTEGA. En los autos caratulados:
"Ortega Ramona - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1317620/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de Junio de 2008. Mónica
I. Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 15079 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERMOGE DOMINGO RUATTA.
En los autos caratulados: "Ruatta Hermoge
Domingo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Junio
de 2008. Marcela Palatini, Secretaria.

5 días - 15081 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PARRILLA MANUEL y OCHOA JUANA. En los
autos caratulados: "Parrilla Manuel - Ochoa,
Juana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1475430/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Junio de 2008. María José
Paez Molina, Secretaria.

5 días - 15082 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TELLO ELVIRA LIDIA. En los autos
caratulados: "Tello Elvira Lidia - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1471727/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4
de Junio de 2008. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 15087 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALVADOR TARANTINO. En los autos
caratulados: "Tarant ino, Salvador -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1443162/
36", y a los que se consideren con derecho
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a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Junio de 2008. Nélida M. Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.

5 días - 15088 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra.
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ILDA
GOMEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Gómez Ilda - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley.- La Carlota, Junio
de 2008.-

5 días - 14991 - 4/7/2008 - 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra.
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante EUGENIO
DOMINGO PENA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Pena Eugenio Domingo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- La
Carlota, Junio de 2008.-

5 días - 14992 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra.
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante NELIDA
JULIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Julia
Nélida - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, Junio de
2008.-

5 días - 14993 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Instancia,
1º Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de Río Tercero, en
autos caratulados: "Conforti Elvira Magdalena
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"C" Nº 21), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ELVIRA
MAGDALENA CONFORTI, Doc. Ident.
2.487.185, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 23 de
Mayo de 2008.- Gustavo A. Massano, Juez -
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.-

5 días - 14987 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º
Nominación en lo Civil y Com. Conc. y Flia. de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SÁNCHEZ NIEVES ASUCENA o NIEVES
SUSANA o SUSANA o NIEVE AZUSENA o
AZUSENA y SANTOS o SANTO CALARCO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados "Sánchez Nieves Asucena
o Nieves Susana o Susana o Nieve Azusena
o Azusena y Santos o Santo Calarco -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina 20/06/08. Dr.
Edgardo R. Battagliero, Secretario.-

5 días - 14973 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º
Nominación en lo Civil y Com. Conc. y Flia. de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FERNANDO BARUCCA para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Barucca
Fernando - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina 20/06/08. Dra.
Susana Pinan, Secretaria.-

5 días - 14972 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1º Inst. Civ. Com. 28º Nom.
Sec. de la ciudad de Córdoba Capital, en los
autos caratulados "Toledo, Jorge Valentín -
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, TO-
LEDO JORGE VALENTIN para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juez Laferriere Guillermo César - Sec. Nélida
Roque de Pérez Lanzan.-

5 días - 14970 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de Doña MARIA TERESA MASIN en autos
caratulados "Masin,  María Teresa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1451659/36), a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados 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 - 14969 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1º Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de BASNEC JAIME ESTEFAN y
SUAREZ MARIA O MARIA DEL CARMEN, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Basnec Jaime Estefan -
Suárez María y/o María del Carmen -
Declaratoria de Herederos" - Exp. Nº
1263955/36. Córdoba, 17 de Marzo de 2008.
Fdo. Gabriela María Benítez de Baigorri, Juez
- Gabriela Judith Salort de Orchansky,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 14986 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Com. de Villa Dolores (Cba.)
Secretaria Nº 4, cita y emplaza a los
sucesores de MARIA GIL o MARIA
MARGARITA GIL y de GUILLERMO GIL, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Gil Eustacio y Otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores. Oficina, 29 de Mayo de 2008.-

5 días - 15004 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - La Sra. Jueza de 1º Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes, Secretaría Nº 1, en
autos caratulados "Ferreyra Luis Felipe -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos quienes se consideren con derecho a

la herencia de FERREYRA LUIS FELIPE para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Oficina, 3
de Junio de 2008. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez - Dra. Libertad V. Domínguez
de Gómez, Secretaria.-

5 días - 15003 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Famil ia y Conci l iación de la 8va.
Circunscripción Judicial, con sede en la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la
herencia de ROBERTO ALFREDO PEREZ,
para que comparezcan dentro del plazo de
veinte días desde la última publicación de
edictos, en los autos "Pérez Roberto Alfredo
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30 de Mayo
de 2008.-

5 días - 15005 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 24º nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante CAPO JUANA ANGELA, en autos
caratulados "Capo Juana Ángela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1468730/
36, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto,  comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Córdoba 20 de Junio de
2008.-

5 días - 15101 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría del Dr.
Marcelo A. Gut iérrez,  en los autos
caratulados "Ramírez Ramona A. o Ramón
Antonio Ramírez y Otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por los causantes, Señores RAMON A.
RAMÍREZ o RAMON ANTONIO RAMÍREZ y de
ADELA PABLA VILLARREAL o ADELA PAULA
VILLARREAL o PABLA ADELA VILLARREAL,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de
Noviembre de 1993. Fdo. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 15100 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Señorea Jueza en lo Civil
y Comercial de 1º Instancia y 5º Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero en autos "Prette Armando Andrés
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos quienes
se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ARMANDO ANDRES PRETTE, DNI 8.439.639,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 12 de Junio
de 2008. Rita Fraire de  Barbero, Juez -
Carlos del Viso, Secretario.-

5 días - 15099 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación del Juzgado en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALBERTO DELLAROSSA, para que en el

término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Dellarossa Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "D" Nº
05 año 2008)", bajo apercibimiento de Ley.-
fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 3 de
Junio de 2008.-

5 días - 15018 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1º
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Don LUIS BARTOLO BELTRAMO, para que
en el término de veinte días comparezcan y
tomen participación en los autos caratulados
"Beltramo Luis Bartolo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. letra "B", Nº 61, Año
2008), bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 28 de Mayo de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.-

5 días - 15021 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez Civ., Com.,
Concil., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas Dra. Amalia
Venturuzzi, en los autos caratulados "Serra
Ilder Teresa, Serra Ángela Lucía, Serra Juana
María y Serra Matilde María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ILDER TERESA SERRA, AN-
GELA LUCIA SERRA, JUANA MARIA SERRA
Y MATILDE MARIA SERRA, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, todo bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría a cargo
del Dr. Emilio Yupar, Sec. Las Varillas, 30 de
Abril de 2008.-

5 días - 15013 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1º
Instancia y 1º Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de la señora NUNCIADA
GIACINTO, DNI 2.246.945, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados "Giacinto
Nunciada - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "G",  Nº 15),  bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Gustavo
Massano: Juez y Dra. Anahi Beretta,
Secretaria.-

5 días - 15107 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom. en lo Civil
y comercial, en los autos caratulados
"Pasquini Oscar Dante - Pasquini Orlando
Hugo - Declaratoria de Herederos - Exp.
1112770/36", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PASQUINI OSCAR DANTE y PASQUINI OR-
LANDO HUGO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cba., 18 de Junio de 2008.
Fdo. Dra. Bladinich de Puccio López, Susana
Marta, Secretaria.-

5 días - 15121 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante LUQUE ÁNGEL
FEDERICO, en los autos caratulados "Luque,
Ágel Federico - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 1326398/36) para que en el término
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de veinte días a contar de la últ ima
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 06 de Mayo de
2008. Fdo. Dra. María Angélica Jure. Juez.
Cecilia M. Valdés, Secretaria.-

5 días - 15124 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AURELIANO PEDRO ARIAS, en los autos
caratulados: "Arias, Aureliano Pedro -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 3 de junio de 2008. Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Secretario.-

5 días - 14916 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia  de la ciudad de Río
Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, Secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del
causante señor TEODORO CELESTINO
KUIBIDA en autos caratulados: "Kuibida
Teodoro Celest ino -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 05/06/
08. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez,
Constanza Firbank de López, prosecretaria.-

5 días - 14920 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Os-
car Guadagna, en los autos caratulados
"Huber Marcela Ruth - 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 MARCELA RUTH HUBER, DNI
22.413.163, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Selene
Carolina López, Pro Secretaria. Río Cuarto,
3 de Junio de 2008.-

5 días - 14891 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de
Conciliación, Familia, Control, Menores, de la
5ª Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ADOLFO RAMÓN CAMBRONERO ó ALFREDO
RAMÓN CAMBRONERO ó ADOLFO RAMÓN
CAMBRONERA ó ADOLFO CAMBRONERO ó
ADOLFO R. CAMBRONERO ó ADOLFO
CAMBRONERA, y de la causante BLANCA E.
SÁNCHEZ ó BLANCA ENCARNACIÓN
SÁNCHEZ ó BLANCA SÁNCHEZ, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derechos y tomar participación de
ley en estos autos caratulados "Cambronero
Adolfo Ramón y Blanca Encarnación
Sánchez - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Arroyito 20 de
diciembre de 2007. Dr. Alberto Luis Larghi -
Juez - Dra. Marcela Palatini - Secretaria.-

5 días - 14900 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial José
A. Peralte, en los autos caratulados "Urquiza
Nicolasa  - Declaratoria de Herederos" cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, URQUIZA NICOLASA
L.C. 5.725.624, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de
Junio de 2008. Fdo.: Mariana Andrea Pavón
Secretaria.-

5 días - 14890 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria N° 11 a cargo de la Dra. Carla
Mana, en los autos caratulados: "Rosso
Bernardo - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
todos a los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
del causante, BERNARDO ROSSO, LE N°
6.651.556 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de junio
de 2008.-

5 días - 14896 - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Augusto G. Camisa cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes ANA NILDA VILLARRUEL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Vi l larruel  Ana Ni lda -
Declaratoria de Herederos". Secretaría: Dra.
Norma Weihmüller. Villa María, 23 de mayo
de 2008.-

5 días - 15034 - 4/7/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guadagna, Secretaria Dr. Martín Lorio, en los
autos caratulados "Debiassi Pedro Hugo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de PEDRO HUGO
DEBIASSI DNI N° 6.645.932 y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
mayo de 2008.-

5 días - 14898 - 4/7/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial, Secretaria Única de la
Ciudad de Laboulaye, en los autos
caratulados "Delgado, Hilmar Omar -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante DELGADO, HILMAR OMAR para que
dentro de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar part ic ipación en éstos autos.
Laboulaye, 13 de junio de 2008.-

5 días - 14904 - 4/7/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría de
la Dra. Alicia Susana Prieto, en los autos
caratulados: "Levisman Mario Leonardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1466750/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
LEVISMAN MARIO LEONARDO, para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al
de la úl t ima publ icación del  edicto,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de junio
de 2008.-

5 días - 14901 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil de 36ª
Nominación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
Otilde Lojda, a comparecer en autos
caratulados "Lodjda, Otilde - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1346413/36), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 05 de Junio del 2008. Fdo.:
Lines Sylvia Elena - Juez. Perona Claudio -
Secretario.-

5 días - 14922 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 24ª Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes de ESPIRITU CUASSOLO y
AGUSTÍNA CATALINA ENRICO, en los autos:
"Cuassolo, Espíritu - Enrico, Agustina Catalina
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1470048/36 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gabriela Inés Faraudo - Juez - Dra. María
Soledad Viartola Duran - Prosecretaria
Letrada - Of. 19 de Junio 2008.-

5 días - 14977 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª  Instancia en lo Civil y
Comercial de 24ª Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes de DANTE ANDRÉS CUASSOLO y
MARÍA MARTA VAZQUEZ, en los autos:
"Cuassolo, Dante Andrés  - Vázquez María
Marta - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1470047/36 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Gabriela Inés Faraudo - Juez - Dra.
María Soledad Viartola Duran - Prosecretaria
Letrada - Of. 19 de Junio 2008.-

5 días - 14978 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª  Instancia en lo Civil y
Comercial de 24ª Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y bienes de OSCAR DIONICIO CUASSOLO,
en los autos: "Cuassolo, Oscar Dionicio  -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1470045/36 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gabriela Inés Faraudo - Juez - Dra. María
Soledad Viartola Duran - Prosecretaria
Letrada - Of. 19 de Junio 2008.-

5 días - 14976 - 4/7/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de
20ª Nom. Sec. Dra. Bladinich de Puccio López
Susana en estos autos caratulados "FESTA
REINA EDITA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1464094/36 Cuerpo 1 de esta
ciudad de Córdoba cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento publíquese edicto Córdoba 30
de mayo de 2008.Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir
Juez - Dra. Alicia Milani - Pro Sec.-

5 días - 14980 - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Augusto G. Camisa cita y emplaza

a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes ROMÁN FELIMON VILLARRUEL y
MARÍA INÉS GÓMEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Villarruel Román Felimón y Otra
- Declaratoria de Herederos". Secretaría: Dra.
Norma Weihmüller. Villa María, 28 de mayo
de 2008.-

5 días - 15037 - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Augusto G. Camisa cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes MARÍA DELIA VILLARRUEL y
JOSÉ GROGNOLETTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Villarruel María Delia y Otro -
Declaratoria de Herederos". Secretaría: Dra.
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María,
30 de mayo de 2008.-

5 días - 15035 - 4/7/2008 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de la
ciudad de Deán Funes (9ª  Circunscripción),
en autos "Salinas Harold - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
HAROLD SALINAS, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, Junio
19 de 2008.-

5 días - 15033 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REDONDO ALONSO LUIS. En los autos
caratulados: Redondo Alonso Luis -
Declaratoria de Herederos Expte. 125733/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 22 de Julio de 2002. Alejandra
Carroll de Monguillot. Secretaria.-

5 días - 15244 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORIONI JUAN ENRIQUE y MUSSONI ERSILIA
ROQUELINA. En los autos caratulados: Torini
Juan Enrique - Mussoni Ersilia Roquelina -
Declaratoria de Herederos Expte. 1283288/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba. Licari de
Ledesma Clara Patricia. Secretaria.-

5 días - 15234 - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Augusto G. Camisa cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes MALDONADO, MARÍA, o MARÍA
de MALDONADO o MARÍA M. de VILLARRUEL
o MARÍA M. de VILLARROEL y VILLARRUEL
TELESFORO o FILEMON VILLARROEL o
FELIMON VILLARRUEL o FILEMON
TELESFORO VILLARRUEL o FILEMON
TELESFORO VILLERRUEL, para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Maldonado María o María de
Maldonado, o María M. De Villarruel o María
M. De Villarroel y Otro - Declaratoria de
Herederos". Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo. Villa María, 30 de mayo de 2008.-

5 días - 15036 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRÍGUEZ JOSÉ MERCEDES DEL VALLE.
En los autos caratulados: Rodríguez José
Mercedes del Valle - Declaratoria de
Herederos Expte. 1466949/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2007. María José Páez Milina. Secretaria.-

5 días - 15239 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUCCILLO JOSÉ LUIS Y NAVARRO JULIA DEL
VALLE. En los autos caratulados: Muccillo
José Luis - Navarro Julia del Valle -
Declaratoria de Herederos Expte. 1460421/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 6 de Junio de 2008. Wermuth
de Montserrat Silvia Inés. Secretaria.-

5 días - 15238 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORCEL ANTONIA. En los autos caratulados:
Corcel Antonia - Declaratoria de Herederos
Expte. 1453828/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 7 de
Mayo de 2008. Bladinich de Puccio López
Susana Marta. Secretaria.-

5 días - 15237 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA EDITH FLOCCO. En los autos
caratulados: Flocco María Edith - Declaratoria
de Herederos. Expte. 1293724/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 13 de Junio
de 2008. Ana Eloisa Montes Ferreyra.
Secretaria.-

5 días - 15236 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL CABRERA. En los autos
caratulados: Cabrera Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos Expte. 988082/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Junio de 2008. Mirta Morresi.
Secretaria.-

5 días - 15241 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA CONCEPCIÓN DI FRANCESCO. En los
autos caratulados: Di Francesco María
Concepción - Declaratoria de Herederos
Expte. 1479375/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 6de Junio de 2008. Villalba
Aquiles Julio. Secretaria.-

5 días - 15242 - 4/7/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL SANTOS JUAN NASELLI. En los au-
tos caratulados: Naselli Ángel Santos Juan -
Declaratoria de Herederos Expte. 1483398/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 13 de Junio de 2008. Díaz Marta
Regina. Secretaria.-

5 días - 15248  - 4/7/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - En los autos: "Marino, Anto-
nio Domingo y Rosa Dominga Bigga -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "M"
N° 10", que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
M. Hochsprung se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 5 de junio de 2008.
Agréguense. Proveyendo a fs. 8: Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Cítese y emplácese a
herederos y acreedores de los causantes
ANTONIO DOMINGO MARINO y ROSA
DOMINGA BIGGA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. y
C.,  reformado por ley 9135).  Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela
Hochsprung, Secretaria. Of. 20/6/2008.

5 días - 15028 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: CAYETANO RUPERTO
GORDILLO y FROILANA SINFOROSA
BUSTOS, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: "Gordillo
Cayetano Ruperto y otra - Declaratoria de
Herederos". Cruz del Eje, Junio 2008.
Secretaría N° 1 Dra. Adriana Sánchez de
Marín.

5 días - 15070 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez Civil, Com., Conc.
y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Secretaría
N° 2 en los autos caratulados: "Carranza
Manuel Angel - Testamentario", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión del causante MANUEL ANGEL
CARRANZA, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, Junio
de 2008. Dra. María Elvira Casal, Secretaria.
Oficina, 11/6/08.

5 días - 15068 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR RAUL CASTRO, por el plazo de
veinte días bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Castro, Héctor Raúl -
Declaratoria de Herederos". Jesús María, 16
de junio de 1999. Fdo.: Dr. Oscar Patat, Juez
- Dr. Sartori, Secretario.

5 días - 15060 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRUA ELENA
BEATRIZ, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "Frua, Elena
Beatriz - Declaratoria de Herederos" que
tramitan por ante la Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti. La Carlota, 19 de Junio de 2008.

5 días - 15032 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

 LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA
ANGÉLICA SANCHEZ, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación por
el término de veinte días en los autos
caratulados: "Sánchez, María Angélica -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 19 de Junio
de 2008. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosecretario.

5 días - 15031 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Instancia y 40° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Inés
Carrol l  de Mongui l lot ,  en autos:
"ROSENCOVICH, ALEJANDRO AARON -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1402970/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos.
Fdo.: Alberto J. Mayda, Juez - Alejandra
Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días - 15089 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

Por disposición del señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 27
Nominación de la ciudad de Córdoba Dr. José
Luis García Sagues, Secretaría a cargo de
la Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games, se
cita y emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación, a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante MANUEL
PIERNA, a comparecer y estar a derecho en
los autos caratulados: "Pierna, Manuel -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Beatriz
Elva Trombetta de Games, Secretaria.
Córdoba, 8 de Mayo de 2008.

5 días - 15086 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GIGENA CLARA ROSA, DNI. N° 7.307.773, a

comparecer en autos: "Gigena, Clara Rosa -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1473927/36)", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Junio de 2008. Dra. Gabriela Inés Faraudo,
Juez - Dra. María Soledad Viartola Duran,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 15085 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 10ma.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
ATILIO RODRÍGUEZ y GLADIS LIBERTAD
COTELO, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Enrique Atilio - Cotelo Gladis
Libertad - Declaratoria de Herederos (Expte.
1474458/36)" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 15080 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ALBERTO BADINO y DOMINGA RABBIA,
en estos autos caratulados: "Badino, Alberto
y Dominga Rabbia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 45 "B" 08), por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 21 de mayo de 2008. Dr. Hernán
Carranza, Pro-Secretario.

5 días - 15073 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEINZ ANA
TERESA, en los autos caratulados: "Heinz
Ana Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1474083/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Junio de 2008.
Secretaría: María Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 15055 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de los
Tribunales de Jesús María, Secretaría a cargo
de la Dra. María Andrea Scarafía de Chalub,
en autos caratulados: "Brollo María ó Brolo
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante BROLLO
MARÍA ó BROLO MARÍA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, Mayo del
año 2008.

5 días - 15048 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIZZI VÍCTOR HUGO y CANDUSSI LILIANA
MARÍA en autos caratulados: "Rizzi, Víctor
Hugo - Candussi Liliana María - Declaratoria
de Herederos" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 21 de Mayo de 2008.
Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano.

5 días - 15047 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIRGONE OLGA YOLANDA.
En los autos caratulados: "Mirgone, Olga
Yolanda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1155333/36 - Cuerpo Uno" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2008. Dra.
Graciela Somoza, Juez - Dra. Silvia Wermuth
de Montserrat, Secretaria.

5 días - 15095 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUMELER ERNESTO MANUEL.
En los autos caratulados: "Humeler. Ernesto
Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1467570/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2008. Dra. Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 15096 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GONZALEZ RAMON. En los
autos caratulados: "González Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1465234/36 - Cuerpo Uno" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Mayo de 2008. Dra. Alicia del
Carmen Mira, Juez - Dra. María Eugenia
Martínez, Secretaria.

5 días - 15102 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia 2° Nominación de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GODOY JOSE SEGUNDO. En
los autos caratulados: "Godoy José
Segundo - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 2 de Mayo de 2008. Dra.
Zulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 15103 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de COVARRUBIAS HILDA ESTHER
L.C. N° 1.001.689. En los autos caratulados:
"Covarrubias Hilda Esther - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1475460/36 -
Cuerpo Uno" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Junio de 2008. Dr. Suárez Héctor Daniel, Juez
- Dra. Villagrán Nilda Estela, Secretaria.

5 días - 15116 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZANATTA ALDO ANGEL AN-
TONIO. En los autos caratulados: "Zanatta
Aldo Angel Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1479615/36" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Junio de 2008.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretario.

5 días - 15119 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CABRAL ó CABRAL
MAGNASCO MARIA ANGELICA. En los autos
caratulados: "Cabral ó Cabral Magnasco
Maria Angelica - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1486331/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Junio de 2008. Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.

5 días - 15120 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MONDINO JUAN - THEILER
ROSA SANTINA. En los autos caratulados:
"Mondino Juan - Theiler Rosa Santina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1463198/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Junio de 2008. Dra. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen, Secretaria.

5 días - 15125 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TOBARES ROSARIO LUISA.
En los autos caratulados: "Tobares, Rosario
Luisa -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1473362/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2008. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria.

10 días - 15123 - 4/7/2008 - $ 41,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VASQUEZ EMILIO. En los au-
tos caratulados: "Vasquez Emil io -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1432504/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Junio de 2008. M. Crist ina Barraco,
Secretaria.

5 días - 15122 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primer
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GESTOSO
ROSADOS SABINO ó GESTOSO ROZADOS
SABINO, en autos caratulados: "Gestoso,
Rosados Sabino ó Gestoso Rozados Sabino
- Declaratoria de Herederos (Testamentario)",
por el  término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 3 de
Junio de 2008. Fdo.: Dra. Susana Gorordo
de Zugasti, Secretaria.

5 días - 15155 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
3ra. Nom. Civil y Comercial, de esta ciudad
de San Francisco (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELMINA DEL
VALLE BRITO de ROBLEDO y JOSÉ ANGEL
ROBLEDO, en los autos caratulados: "Brito
de Robledo,  Elmina del Valle y José Angel
Robledo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 19 de Junio de 2008.
Dra. María G. Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días - 15137 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Primera

Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Córdoba), Dr. Víctor H. Peiretti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTORIO BELTRAMINO, por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados: "Beltramino
Victorio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.).
Proc. Evaristo N. Lombardi, Secretario.
Oficina, 17 de junio de 2008.

5 días - 15132 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA SUSANA PICATTI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Picatti María
Susana - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
Junio de 2008. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días - 15128 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FRANCISCO VALOR
ó VALOR FRANCISCO RUBIOLO, por el término
de veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley en estos autos
caratulados: "Rubiolo Francisco Valor ó Valor
Francisco - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Dra. María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
Oficina, 10/6/08.

5 días - 15131 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Tercera Nominación
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorm, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FÉLIX
DOMINGO ROMERO, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos
caratulados: "Romero Félix Domingo -
Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 5 Dra.
Nora Carignano. Oficina, 4 de junio de 2008.

5 días - 15133 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez en lo
Civil y Comercial de Primera Instancia y
Tercera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Analía G. de Imahorm, en los au-
tos caratulados: "Carrizo, Roberto Héctor -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ROBERTO HÉCTOR CARRIZO,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a tomar participación en el
presente juicio bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de mayo de dos mil ocho.
Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 15134 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Dr.  Enr ique Vanzett i ,  en los autos
caratulados: "Pecile Ricardo Pedro y
Gerbaldo Margarita - Declaratoria de

Herederos",  cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO PEDRO PECILE y MARGARITA
GERBALDO, por el término de veinte (20) días
para que comparezcan a tomar participación
en el presente juicio,  bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 28 de Mayo de 2007.
Dra. María C. P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 15135 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

MORTEROS - Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACINTO PASCUAL CASTELLARO, en autos
caratulados: "Castellaro, Jacinto Pascual -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 15136 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSON JUAN
BERNARDI y ERMELINDA RUBIOLO, en estos
autos caratulados: "Bernardi Nelson Juan y
Ermelinda Rubiolo - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, a los 17
días del mes de Junio de 2008.

5 días - 15138 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor juez de 1°
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a bienes del causante
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley en los autos caratulados:
"GIAIGISCHIA ELIGIO - Declaratoria de
Herederos". San Francisco, 19 de Junio de
2008. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez -
Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 15139 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dra. Analía
G. de Imahorm, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARNESTA PIERINA MALETTO
y PEDRO GUILLERMO ó PEDRO G. SUFIA ó
SUFFIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados: "Maletto, Arnesta Pierina y Pedro
Guilermo ó Pedro G. Sufia ó Suffia -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
Junio de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 15129 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Mano Roldofo Santiago -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
RODOLFO SANTIAGO MANO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, 23 de
junio de 2008.

5 días - 15148 - 4/7/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación de esta ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante RAFAEL SAENZ, D.N.I.
N° 20966.234, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Saenz
Rafael - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez - Ana M. Baigorria,
Secretaria.

5 días - 15188 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Tercera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dra. Analía G. de Imahorn,
en los autos caratulados: "Valenzuela Jorge
Manuel y Ramona Haydee Pérez -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "V"
N° 12, año 2008), tramitados ante la
Secretaría N° 6, de aquel Juzgado, mediante
el presente notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE MANUEL
VALENZUELA y RAMONA HAYDEE PEREZ,
para que en el término de veinte días desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y hagan valer los que les
correspondan, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Analía G. de Imahorm (Juez) María G.
Bussano de Ravera (Secretaria). San Fran-
cisco, Córdoba, 2 de Junio de 2008.

5 días - 15196 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado de 1° Inst. y 5ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Di-
ego Avendaño, en los autos caratulados:
"Buzzi vda. de Peiretti Magdalena Ersa -
Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante BUZZI MAGDALENA ERSA, L.C.
7.774.116 para que en el término de veinte
(20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de
Junio de 2008. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario.

5 días - 15159 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dr. Carlos
R. del Viso, en los autos caratulados: "Arzaut
Mario Francisco - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante ARZAUT
MARIO FRANCISCO, DNI. N° 7.870.323, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 3 de Junio
de 2008.

5 días - 15203 - 4/7/2008 - $ 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: "Sosa Jorge
Roberto - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante SOSA JORGE ROBERTO - DNI.
12.444.669, 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 BOLETÍN
OFICIAL... Fdo.: Graciela del Carmen Filiberti,
Juez. Andrea P. Sola, Secretaria.

5 días - 15205 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación
de la ciudad de Villa María, Córdoba, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, en los autos
caratulados: "Luque Cecilio - Testamentario"
(Expte. Letra "L" N° 03, Año 2008), tramitados
ante la Secretaría N° 7 de aquel Juzgado,
mediante el presente notifica, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CECILIO
LUQUE, para que en el término de veinte días
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y hagan valer los que les
correspondan, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Pablo Enrique Menna, Secretario. Villa María,
Junio de 2008.

5 días - 15194 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y
emplaza a lo herederos y acreedores de
LINDOR ANGEL TERRENO, a comparecer en
los autos caratulados: "Terreno, Lindor An-
gel - Declaratoria de Herederos" Expte. Letra
"T" N° 2, Año 2008, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 6 de junio de 2008. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 15193 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
FENANDEZ AGUEDA HIGINIA ó AGUEDA
IGINIA en los autos caratulados: "Fernández
Agueda Higinia ó Agueda Iginia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1479361/36",
por el término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de junio de
2008. Dr. Guillermo E. Falco, Juez; Dra.
Vargas María Virginia, Secretaria.

5 días - 15199 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio E. Vanzetti,
llama. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORESTE CHIAVASSA, en los
autos caratulados: "Chiavassa Oreste -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Dra. Rosana Rosseti, Secretaría n° 3.
Oficina, 7 de Mayo de 2008.

5 días - 15195 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ODIERNA ANA. En los autos caratulados:
"Odierna Ana - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1481627/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Junio de 2008. Azar de Ruiz Pereyra Nora
Cristina, Secretaria.

5 días - 15247 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

PAJON AMÉRICO HIPÓLITO. En los autos
caratulados: "Pajon Américo Hipólito -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1292489/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Agosto
de 2007. Prieto Alicia Susana, Secretaria.

5 días - 15246 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA HERMINIA FUENTES SALSAMENDI.
En los autos caratulados: "Villagra Ernesto
Fortunato - Fuentes Salsamendi María Herminia
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 23 de Junio de 2008. Secretaría:
Nora C. Palladino.

5 días - 15245 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MENENDEZ FERNANDO JOSÉ. En
los autos caratulados: "Menendez Fernando
Jose - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1430861/36 " por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Marzo de 2008. Martínez María Eugenia,
Secretaria.

5 días - 15211 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MANGIATERRA GERMANA
CLARA. En los autos caratulados:
"Mangiaterra Germana Clara - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1470383/36"
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Junio
de 2008. Dra. Corradini de Cervera, Leticia,
Secretaria.

5 días - 15212 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIANI ó MARIANI de
TEIGEIRO SUSANA ADELINA. En los autos
caratulados: "Mariani ó Mariani de Teigeiro
Susana Adelina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1479128/36" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2008. Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot, Secretaria.

5 días - 15213 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ERNESTO FERNANDO CEBALLOS.
En los autos caratulados: "Ceballos, Ernesto
Fernando - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1476432/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Junio de 2008. Villagrán Nilda
Estela, Secretaria.

5 días - 15209 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de MOLINA JOSE ANTONIO. En los
autos caratulados: "Molina, Jose Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1474153/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Junio de
2008. Dra. Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.

5 días - 15216 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACOSTA RODEYRO MARÍA VIRGINIA DE LAS
MERCEDES. En los autos caratulados: "Acosta
Rodeyro María Virginia de las Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1485625/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Junio de
2008. Secretaría: Irene C. Bueno de Rinaldi.

5 días - 15200 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1º Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 7º
Circunscripción Judicial, de la ciudad de Cruz
del Eje, el Sr. Juez Dr. Fernando Aguado en
autos: "Gallardo Antonio y Otra - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por los causantes ANTONIO
GALLARDO y MARIA ENCARNACIÓN
GIMÉNEZ, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Adriana Sánchez
de Marín Secretaria.- Cruz del Eje, 14 de Mayo
de 2008.-

5 días - 15208 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación,
Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra
González, en estos autos caratulados:
"Fussero Santiago y Blanca Rosa Quevedo -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes FUSSERO
SANTIAGO, LE: 2.956.982 y BLANCA ROSA
QUEVEDO, LC: 7.772.39, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario de circulación local autorizados por el
T.S.J. Fdo.: Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Alejandra González, Secretaria.

5 días - 15204 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en autos: "Sarggiotto Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1463876/36" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de JUAN
SARGGIOTTO por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaria Dra. M. Cristina
A. de Marquez.-

5 días - 15338 - 4/7/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 28º Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos: Cueto Sánchez, Abel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1466842/36 - Cuerpo I,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y/o a los que se consideran con derecho a
la sucesión de CUETO SÁNCHEZ ABEL, por
el término de 20 días, bajo apercibimiento de
ley.- Roque Schaefer de Pérez Lanzeni,
Nélida - Secretaria.- Of. 19/05/2008.-

5 días - 15222 - 4/7/2008 - $ 34,50.-


