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PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
RIO SEGUNDO - O. Juez C.C. Río II en "Grasso
Francisco Blas c/ Hugo Angel Rivalta y Otra Ejec. Hipotecaria", Mart. Re Gsponer MP. 01657, domic. Marconi N° 1360 Río II; rematará
09/5/08, 10 hs. o día hábil subs. Si resultare
inhábil por algún motivo, en sede juzg., inmueble
inscripto Matrícula 518607 a nombre
demandado. Tít.: Art. 599 CPC. Gravámen:
surgen de autos. Condiciones: Base: $ 14.839,
mejor postor, efvo., abonando 20% del precio
como seña y a cuenta, más comisión ley
martillero, saldo a la aprobación. Postura mínima:
$ 200.- Informes: 0351156534789. Fdo.: Dr.
Gutiérrez. Of. 18/4/2008.
3 días - 8686 - 9/5/2008 - $ 60.VILLA MARIA - O. Juzg. 1ra. Inst. 4ta. Nom.
Civ. Y Com. Villa María (Cba), en autos "Brondo
Roberto Carlos c/ Liliana Rosa Cuello y Otro Ejecutivo", el Martillero Carlos Alberto Zurro MP. 01-988, con domicilio en Piedras 1480 Villa María, subastará el 09/05/2008 a las 9,30
hs. en la sala de Remates de Tribunales - Planta
Baja - sito en calle Gral. Paz N° 331 - Villa María
(Cba): un automotor, marca: Volkswagen, tipo:
Sedán 3 puertas, modelo: Gol GL 1.6 MI, año
1999, motor marca: Volswagen N° UNF015084,
chasis
marca:
Volkswagen
N°
9BWA37713XP004134, dominio: COL-689, en
el estado visto en que se encuentra, inscripto
en el R.N.P.A. - Córdoba N° 12, a nombre de
Daniel Ricardo Corzo. Condiciones: sin base,
dinero de contado y al mejor postor, Insc. Mín.
Postura $ 100,00. el o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra de contado más la comisión
de ley del martillero 10%. Compra en comisión,
ratificar en los cinco días posteriores a la
subasta. Gravámenes: los de autos. Títulos:
los de autos. Revisar: Ruta Nac. N° 9 KM 565,
V. María Cba., Gruas Warner - Tel. (0353)
155656547 - Villa María Cba. Informes: al Mart.
en horario comercial - Tel. 0353-155658643.
Fdo.: Dr. Pablo E. Menna - Secretaria. Oficina,
02 de Mayo de 2008.
3 días - 9727 - 9/5/2008 - $ 126.J. 27° C.C. autos Calvete Ricardo c/ Yedro
Nicolás Ricardo - Ejecución Hipotecaria Exp.
N° 1159888/36, Mart. Hugo R. Quiroga MP. 01601, domicilio en Ramírez de Arellano N° 1102,
rematará 07/05/08, a las 11 hs. en Sala Remates
de Poder Judicial, sito en Arturo M. Bas N° 262,
el siguiente bien inmueble inscrip. en matrícula
N° 226.243 Dpto. Calamuchita Pcia. de Cba.
Inscrip. a nombre de Yedro Nicolás Ricardo
(100%) lote de terr. Ubicado en Villa del Dique,

Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita, desig.
como lote 12 de la Manz. A, mide y linda, 35
mts. 8 cmts. Al N.E. con lote 13,17 cmts. Al S.E.,
con espacio verde, 28 mts. 50 cmts. Al S.O.
con lote 11 y 16 mts. al N.O. con calle Sup. 508
mts. 60 dmts2. Saldrá a la venta, base imponible
de $ 25.378,00. Condiciones: 20% seña,
contado, efectivo, mejor postor. Post. Mín. $
300.- más comis. Mart. (3%) saldo aprob.
títulos: Art. 599 C.P.C. Si el pago del saldo del
precio se realizará desp. De los 30 días de
efectuada la subasta, o desp. De tres días
hábiles de aprobada, si el lapso fuere menor
este devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el Banco Central de la
República Argentina, con más el 1% nominal
mensual. Ocupado por el demandado. Mejoras:
living, cocina com., con hogar leña, tres
dormitorios, cochera y dos habitaciones más.
Inf. Al Mart. Tel. 0351-4744922 Cel. 156523936
e-mail quirogayasoc@latinmail.com. Of. Cba.
25/4/2008. Dra. Beatríz E. Trombetta de Games
- Sec.
Nº 9145 - $ 39.VILLA MARIA - Orden Juez C. y C. 1ra. Inst. y
2da. Nominac. De Villa María (Cba.), en autos
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sanatorio
Privado Hernández SRL - Ejecutivo" (Exp. F-71/
613), Martillero José A. López MP. 01-678,
rematará el 07/5/2008 a las 11 hs. en Sala de
Remates del Tribunal (Gral. Paz 331 - Villa María)
los siguientes inmuebles en (Bloque) ubicados
en la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín,
Prov. de Cba. a saber: Matrículas 490.715;
490.716 y 490.717, designados: Parc. 008 (sup.
424,35 mts2); Parc. 007 (sup. 212,1750 mts2) y
Parc. 009 (sup. 508,50 mts2) respectiv., todos
de la Mza. 60 (demás descripciones de los
inmuebles surgen de autos), por la base de $
159.208,00 incremento mínimo de posturas ($
2.000). Condiciones: mejor postor, 20% contado
efectivo acto subasta, y/o cheque certificado con
más comisión de ley, resto a la aprobación.
Mejoras y ubicación: lotes en bloque. Planta Baja:
ingreso por calle Santa Fe 786/90 (al Sanatorio
Hernández) - varias habitaciones con baño
privado, patio de luz, cocina, sala de Guardia,
salas de cirugía, sala de terapia intensiva, sala
de radiología y varias dependencias. Planta Alta:
varias habitaciones con baño privado, sala de
administración y varias dependencias. Planta
Baja: ingreso por calle Av. A. Sabatini 93, donde
funciona el "Centro Privado de Oftalmología", sala
de espera; sala de recepción, dos baños, seis
habitaciones, una c/ baño privado y sala de
operaciones. Ocupación: La parte que ocupaba
el Sanatorio Priv. Hernández, en calle Santa Fe
786/90, se encuentra desocupada de personas.
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La parte ocupada por el "Centro Privado de
Oftalmología S.R.L:", sobre Av. A. Sabatini 93, se
encuentra ocupada con contrato de alquiler con
vto., el 31/8/2017. Matrículas: a nombre de:
Sanatorio Privado Hernández SRL. Gravámenes:
el de autos y otros. Títulos: los que expida el
Tribunal (Art. 599 CPC). Informes: al Martillero: M.
Ocampo 1467 - Tel. 0353-156573125 - Villa María.
Oficina, 24/4/2008. Fdo.: Dra. Daniela Hoschprung
- Sec.
Nº 8887 - $ 78.Orden Sr. Juez de 1ra. Inst. 40ª. Nom. C. y C.
sec. Dra. Carroll de Monguillot en autos
"Provencred 2 Suc. Argentina c/ Ramos Ricardo
Ariel - Presentación Múltiple - Abreviados - Nro.
798927/36" Mart. Marcelo Fabián Jarab MP. 011005 con domic. en Gral. Pedernera 127
rematará el 09/5/2008 a las 11,30 hs. en Sala
Remates del Poder Jud. Sito en A. M. Bas 262,
automotor dominio UZQ-485 marca Renault,
Modelo Renault 12 Break, motor marca Renault
Nro. 3136541¸chasis marca Renault N° 92102130, Mod/Año 1973, de propiedad del ddo.,
en autos "Ramos Ricardo Ariel D.N.I. N°
26.483.621, con equipo de GNC. Condiciones:
sin base, de ctdo. Y al m. postor 20% en acto
subasta, con más com. de ley mart., saldo al
aprobarse la subasta. Post. Mínima $ 200.- Para
la compra en comisión rige el Art. 586 del C. de
P.C. Informes: al Mart. Tel. (0351) 156867387.
Exhibición: días 07 y 08/5/2008 en calle Alem
475 de 17 a 18 hs. Oficina, 6/5/08.
3 días - 9892 - 9/5/2008 - $ 111.COLONIA BISMARCK - O. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C: Bell Ville (Cba.), Sec. Dr. Maujo, autos "Munic.
Colonia Bismarck c/ Remigio Morea y Otros - Ejec."
(M-57-03) Mart. Martha Barbero (MP. 01-1152)
rematará 09 Mayo 2008, 10 hs. Juzg. Paz Colonia
Bismarck, lo sig. "Lote Letra A, Manz. 24, pueblo
Colonia Bismarck Sup. 3025 mts2. Dominio: Nom.
Morea, Remigio por der. y acc. Ind. 50%; Morea y
Weiher, Adolfo Enrique por der. y acc. ind. 25%;
Morea y Weiher; Lidia Elena por der. y acc. ind. 25%,
D° 1689, F° 2022, T° 9, A° 1954. Edific. y con ocup.
Base: $ 1.723,00 (BI). Condiciones: dinero efvo. O
cheque cert., con 20% seña en acto remate más
comis. Ley mart., saldo aprob. Sub. Cond. Det. Art.
589 CPC. A cuyo fin fijase tasa int. 4% men. Acum..
Post. Mínima $ 100,00. Hágase saber al comp. que
en el sup. de adq. En comisión deberá manif. Momento
sub. Nombre, doc. ident. Y dom. De la pers. Para la
que adq., debiendo este último ratificar cpra. Y const.
Domic. term. 5 bajo aperc. Adjud. comisionado. Si
día fijado result. Inhábil a ante impos. Trib., subasta
se efect. igual lugar y hora día hábil inmediato sig.
Señalado. Títulos: deberá conf. Con las const. Que
exp. Tribunal (Art. 599 CPC). Gravámenes: los que
surjan de autos. Informes: Martillero Bvar Ascasubi
522 - Bell Ville Tel. 03534-425927 Cel. 0353415592414. Dr. Mario A. Maujo - Sec. Ofic.. 17 de Abril

de 2008.
3 días - 9896 - 9/5/2008 - $ 135.Fed. N° 1, en autos "A.F.I.P. c/ Toledo Gabriel
Ramiro y Zanoni Héctor Ramón S.H. - Ejec. Fiscal" Expte. N° 491-A-05, el Mart. Ricardo Giurda,
Mat. 01-244, rematará el 12/05/2008 a las 09,45
hs. en Trib. Federales sito en calle C. Arenales
esq. W. Paunero, P. 2°, Sec. Electoral, Cba. lo
siguiente: automotor Rastrojero Diesel P-67, año
1971, dominio: VBX-994, N° Motor: 124212, N°
Chasis: P6718944. Condiciones: Saliendo a la
venta sin base, dinero de contado y al mejor
postor, debiendo abonar el comprador el
importe total de su compra más la comisión de
ley al mart. e IVA. el Mart. deberá exigir al
comprador al momento de labrar el acta de
remate la constitución del domicilio y su
condición frente al IVA con su Nro. de CUIT y/o
CUIL. Los que actúen en carácter de
comisionistas deberán informar el nombre de
su comitente con anterioridad al remate, bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre. Rev.: Rimini N° 466 B° Kennedy,
Viernes de 16 hs. a 18 hs. Informes: al Mart.
Duarte Quirós 651 - Piso 12 "A" Tel. 4250200 4241814. Fdo.: Sec. Dr. Gerardo Machado María de los Angeles Minuzzi - Agente Fiscal
AFIP.
2 días - 9891 - 8/5/2008 - $ 84.-

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 39° Nominación
en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 7 de esta ciudad de Córdoba hace saber
que la Srta. Karina Vanesa Iveli, D.N.I. N°
33.101.285, domiciliada en Avellaneda N° 3148
B° Alta Córdoba, solicitó su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos
caratulados "Iveli Karina Vanesa - Insc.- Reg.
Púb. Comer. Matr. Martillero y Mat. Corredor Expte. 1302710/36. Oficina, Córdoba, 28 de
Abril de 2008. Fdo.: Magdalena Jofre - ProSec.3 días - 9276 - 9/5/2008 - $ 30.El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 13° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dr. Carlos Tale, Secretaría a cargo
de la Dra. Marcela Susana Antinucci, en los
autos caratulados "Valetti, Silvia Beatriz Inscripción R.P.C. Matr. Martillero y Matr.
Corredor, Expte. N° 1024144/36, la Sra. Silvia
Beatriz Valetti, DNI. N° 18.232.609, con domicilio
en calle Bogotá 100 de Villa Carlos Paz de la
Provincia de Córdoba, ha pedido su inscripción
como Corredor y Martillero Público a los efectos
de obtener la matrícula. Of. 28/4/2008.
Mercedes Rezzónico - Pro-Sec. Letrada.
3 días - 9461 - 9/5/2008 - $ 30.-
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 13° Nominación
en lo Civil y Comercial (Con. Soc. N° Uno) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de Dra.
Antinucci Marcela Susana, hace saber que el
señor Gustavo Eduardo Abraham D.N.I.
22.374.268, con domicilio real en calle
Aconcagua N° 2576 de Barrio Mariano
Balcarce, de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "Abraham Gustavo Eduardo - Insc.
Reg. Púb. Comer. - Matr. Martillero y Matr.
Corredor - Expte. 1392414/36", ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio,
en la Matrícula de Corredor y Martillero. Oficina,
29/4/2008. Fdo.: Mercedes Rezzónico - ProSec. Letrada.
3 días- 9632 - 9/5/2008 - $ 30.Ante el Juzg. de 1ra. Inst. y 39° Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. Nro. 7) en los autos caratulados
"Del Prete Enzo s/ I.R.P.C. Mat. Martillero y
Corredor" (Expte. Nro. 1157541/36) el Sr. Enzo
del Prete, DNI. Nro. 30.660.529 con domicilio
real en calle Los Patos s/n de Barrio Los Aromos
de la ciudad de Córdoba ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Corredor y Martillero Público.
Oficina, 14/4/2008. Magdalena Jofre de Buteler
- Pro-Secretaria.
3 días - 9643 - 9/5/2008 - $ 30.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Orden del Juez 1º Inst. y 52º Nom. en lo C.y C.
Conc. y Soc. Nº 8 en autos “Zalazar, Pablo Quiebra Pedida Simple” (Expte. Nº 1306904/
36), por Sent. Nº 186 de fecha 17/04/2008 se
resolvió: I) Declarar la quiebra de “Pablo Zalazar”,
DNI Nº 16.903.696, con domic. real en calle
Mariano Larra Nº 4268 esq. José Roque Funes
Nº 1.412 de Barrio Urca de la cdad. de Córdoba.
... VI) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo que dentro del plazo
de 24 hs. deberán hacer su entrega a la
Sindicatura bajo apercib.. VII) Intimar al fallido
para que dentro del término de 48hs. cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q., y entregue al Síndico, dentro de las 24
hs. los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad,
bajo apercibimiento. VIII) Disponer la prohibición
de hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces.... XIII) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten ante el Sr. Síndico las
peticiones de verificación de sus créditos hasta
el día 12/06/2008. XIV) Fijar como fecha para
que el Sr. Síndico presente el Informe Individual
el día 08/08/2008. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q se dictará el
día 29/08/2008. XV) Fijar como fecha para que
el Sr. Síndico presente Informe General el día
22/09/2008... Fdo.: Luis A. Ceballos, Juez. Nota:
Se hace saber a los Sres. Acreedores que el
Síndico sorteado Cr. Carlos Jacobo Suguer ha
aceptado el cargo y fijado domicilio a los efectos
legales en Av. Chacabuco Nº 150, Local 36 de
esta ciudad de Córdoba. Ofic.: 28 de Abril de
2008. Musso, Sec..
5 días - 9339 - 13/5/2008 - $ 145.

REBELDÍAS
MARCOS JUAREZ - El Juzgado Civil y
Comercial de 1º Instancia y 2º Nominación de
la ciudad de Marcos Juárez, a cargo del Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Notifica a la Sra.
Teresa Mercedes López que en los autos
caratulados “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Teresa Mercedes López-Ejecutivo (Expte.
Nº 1081. F. 2005) se ha dictado la siguiente
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resolución: Sentencia Número: Quinientos
treinta. Marcos Juárez, Seis de Septiembre de
Dos Mil Siete. Y Vistos... Y Considerando:...
Se Resuelve: 1. Declarar rebelde a la
demandada Teresa Mercedes López. 2.
Mandar llevar adelante la ejecución deducida
por la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba en contra de Teresa Mercedes López,
hasta hacerle íntegro e inmediato el pago a la
actora de la suma reclamada de Pesos
Trescientos cuarenta y nueve con 20/100 ctvs.
($ 349,20), con mas los intereses conforme se
ha establecido en el considerando III) de la
presente resolución: 3. Imponer costas del
presente juicio al demandado Teresa Mercedes
López; 4. Diferir la regulación de los Honorarios
Profesionales de la Dra. Elsa Lucía Herrera de
Del Boca, para cuando exista base económica
determinada para ello. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de loa Ángeles
Rabanal, Secretaria Letrada”. En la ciudad de
Marcos Juárez, a los días del mes de
Septiembre del año dos mil siete (2007).
3 días - 9275 - 9/5/2008 - $ 66.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez C.C.C. y F. de la
ciudad de Río Segundo, en los autos
caratulados: “Martínez Lindor y Diaz Zenona Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a la herencia o
bienes de LINDOR MARTINEZ y/o de ZENONA
DIAZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Martínez Gavier,
Juez - Firbank de López - Prosecretaria. Río
Segundo, 21 de Abril de 2008.
5 días - 8876 - 13/5/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La señora Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
en los autos caratulados: “Nocelli Elena
Anunciada y otro - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
los causantes ELENA ANUNCIADA NOCELLI y
SALVADOR DESTEFANO ó DESTÉFANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 9 de abril de 2008. Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Secretario.
5 días - 8915 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1° Inst. y 2° Nom. de Río IV, en autos
caratulados: “Funes, Santiago Evere Declaratoria de Herederos”, se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causantes SANTIAGO EVERE FUNES, D.N.I. N°
2.948.638, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Silvana Raveti de Irico,
Sec. Of. 17/4/08.
5 días - 8942 - 13/5/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, en autos
caratulados: “Zabala, Nélida Esther Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra Z N°
02, año 2008), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de ZABALA

NELIDA ESTHER, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 25 de Abril de
2008. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini (Secretaria).
5 días - 8898 - 13/5/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de los
señores ROSA MOLINERO y JOSÉ JUAN
SARBORARIA por el término y bajo los
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 8 de
Abril de 2008. Dr. José María Tonelli, Juez Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
5 días - 8955 - 13/5/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores del señor
PEDRO RAÚL LANCIONI por el término y bajo
los apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 31
de Marzo de 2008. Dr. José María Tonelli, Juez
- Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
5 días - 8954 - 13/5/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de la señora
DINA ESTHER MARÍA ó DINA ESTER MARÍA ó
DINA ESTERINA MARIA CACCIALI por el término
y bajo los apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, 10 de Abril de 2008. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.
5 días - 8953 - 13/5/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de la señora
ANGELA FRANCHONI ó FRANCIONI ó
FRANSIONI ó FRANSIONE por el término y bajo
los apercibimientos de ley. Marcos Juárez, 15
de Abril de 2008. Dr. José María Tonelli, Juez Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
5 días - 8952 - 13/5/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MARCELA INÉS JOSEFINA DÍAZ
TILLARD, en los autos caratulados: “Díaz Tillard
Marcela Inés Josefina - Declaratoria de
Herederos N° 1455389/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de Abril de 2008. Dra.
Claudia Zalazar - Juez; Dra. Silvia S. Ferrero,
Secretaria.
5 días - 8977 - 13/5/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Secretaría Dr. Espinosa, en los autos caratulados:
“Alessandrini Alberto Lujan - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ALBERTO LUJÁN
ALESSANDRINI, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez Carlos Enrique Nolter, prosecretario Letrado.
5 días - 8938 - 13/5/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Secretaría Dr. Espinosa, en los autos caratulados:
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“Forconi Horacio Bernavel - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes HORACIO
BERNAVEL FORCONI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez Marcela Segovia, Prosecretaria Letrada.
5 días - 8943 - 13/5/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Secretaría Dr. Espinosa, en los autos caratulados:
“Fochi Guerino y otra - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes GUERINO FOCHI y
RAFAELA FATTORE, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez Carlos Enrique Nolter, prosecretario Letrado.
5 días - 8944 - 13/5/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en autos: “Loewen Raúl Ricardo - Declaratoria
de Herederos”, que tramitan por ante Secretaría
n° 2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAÚL RICARDO LOEWEN, a estar a derecho
y tomar participación por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 26 de
Marzo de 2008.
5 días - 8937 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Sec. Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia
S. Giletta, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de MIGUEL ALBERTO
GALLETTO y AMALIA NATALIA FAVOT, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados:
“Galletto Miguel Alberto y Amalia Natalia Favot Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, (Cba.),
11 de Abril de 2008.
5 días - 8962 - 13/5/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y/o los
que se consideren con derecho en la sucesión
de ALBERTO OMAR BONIS, por el término de
veinte días, en autos: “Bonis, Alberto Omar Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. María Aurora Rigalt. Villa
María, 23 de Abril de 2008.
5 días - 8973 - 13/5/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Unica Nominación Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría Unica, a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, hace saber que en los autos caratulados: “Isoardi
Matías José - Declaratoria de Herederos”, se
ha dictado la siguiente resolución: Laboulaye,
15 de Abril de 2008... Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MATÍAS JOSÉ ISOARDI, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento... Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez - Dr. Enrique Berger, Secretario. Oficina,
18 de Abril de 2008.
5 días - 8972 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
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Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la
10ma. Circunscripción de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes JOSE ANTONIO MELLADO y FELIPA
RUFINA LOPEZ, en los autos caratulados:
“Mellado, José Antonio y otra - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Anahí T. Beretta, Secretaria. Río
Tercero, 13 de Marzo de 2008.
5 días - 8978 - 13/5/2008 - $ 34,50.-

de Deán Funes, en autos: “Cisneros, Jesús
Demetrio ó Demetrio de Jesús Sisneros y otro Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de JESÚS DEMETRIA CISNEROS ó
JUSTO PASTOR SISNERO ó JUSTO PASTOR
CISNERO ó JUSTA PASTOR CISNEROS, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, Abril de
2008. Secretaría N° 1 - Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez.
5 días - 8990 - 13/5/2008 - $ 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:
“Mercado Ricardo Nicolás - 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 MERCADO RICARDO
NICOLAS, 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 ut supra mencionados. Cruz del Eje,
17 de Abril de 2008.
5 días - 8986 - 13/5/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. de Bell Ville, Dr. Galo Copello, en autos :
“FERREYRA FAUSTO GUILLERMO Declaratoria de Herederos”, se ha dictado la
siguiente resolución: Bell Ville, 16 de abril de
2008. Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que en el término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elección del peticionante.
Fdo.: Galo Copello, Juez - Elisa Molina Torres,
Secretaria.
5 días - 8993 - 13/5/2008 - $ 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:
“Capdevila Tomás - 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 CAPDEVILA TOMAS, 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 ut supra mencionados. Cruz del Eje, 17 de Abril de
2008.
5 días - 8985 - 13/5/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL NIETO, en autos: “Nieto, Manuel Declaratoria de Herederos (Expte. 1.458.867/
36), y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el plazo de veinte días, bajo
apercibimientos. Secretaría: Nélida Margarita
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni. Córdoba,
abril de 2008.
5 días - 8995 - 13/5/2008 - $ 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:
“Agner Ignacio y otra - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes AGNER IGNACIO
y JUAREZ CLARA HORTENSIA, 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 ut supra mencionados. Cruz del Eje, 17 de Abril de
2008.
5 días - 8984 - 13/5/2008 - $ 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:
“Fernández Rodríguez Antonio - 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 FERNANDEZ
RODRÍGUEZ ANTONIO, 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 ut supra
mencionados. Cruz del Eje, 17 de Abril de 2008.
5 días - 8983 - 13/5/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comerc., Conc. y Flia. de la cuidad

RÍO TERCERO - El Juez de Primera Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ADHEMAR ANTONIO
GIRAUDO, L.E. N° 6.605.750, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: “Giraudo Adhemar Antonio - Declaratoria de Herederos”. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Río Tercero, Cba., 15
de Abril de 2008.
5 días - 8998 - 13/5/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Cruz del Eje, en los autos caratulados:
“(Expediente Letra “T” N° 01 iniciado el 10/3/08)
TESSINO ANTONIO CELESTINO - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos, a los bienes dejados
por la causante, 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, 9 de Abril de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller, Secretaria.
5 días - 8996 - 13/5/2008 - $ 34,50.CRUZ DELEJE - El Sr. Juez Dr. FernandoAguado,
de Tribunal Civil-Comercial, de Conciliación y Flia.
de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados: “Garay Francisco
Pascual - 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 GARAY
FRANCISCO PASCUAL, 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 ut supra
mencionados. Cruz del Eje, 21 de Febrero de
2006.
5 días - 8987 - 13/5/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes DE LORENZI
HUMBERTO RICARDO y MATTEA SEVERINA
NATALINA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “De Lorenzi Humberto Ricardo y
Mattea Severina Natalia - Declaratoria de
Herederos”. Secretaría: Dra. María Aurora
Rigalt. Villa María, 22 de abril de 2008.
5 días - 8988 - 13/5/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERNANDO RAFAEL LASCANO, en autos
caratulados: “Lascano Fernando Rafael Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1330894/
36)”, y a os que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Abril de
2008. Sec. María Adelina Singer Berrotarán.
5 días - 8982 - 13/5/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEFERINO LASCANO, en autos caratulados:
“Lascano Ceferino - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1330886/36)”, y a os que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Abril de 2008. Sec. María
de las Mercedes Villa.
5 días - 8981 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río II,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez,
en los autos caratulados: “PISSANO, RICARDO
CELESTINO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
Letra “P” número “51” Año 2008), cita y emplaza
a los que se consideran con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. Fdo.:
Jueza Susana Martínez Gavier, Secretario
Marcelo Gutiérrez.
5 días - 9024 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutuiérrez, en autos: “Stobbia ó Stobia María
Margarita ó Margarita María ó Margarita Rosa y
Benito Ochetti ó Robiglio Ochetti - 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 MARIA
MARGARITA ó MARGARITA MARIA ó
MARGARITAROSASTOBBIAó STOBIAy BENITO
OCHETTI ó ROBIGLIO OCHETTI, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 21 de abril de 2008.
5 días - 9025 - 13/5/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se crean con
derecho a la herencia de ALICE MARGARITA
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VACCA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: “Vacca Alicie Margarita Declaratoria de Herederos” (Expte. 14251656),
bajo apercibimiento de ley. Dra. Jure de Obeide
María Angélica: Juez y Dra. Romero de Manca
Mónica Inés, Secretaria. Cba., 15 de Abril de
2008.
5 días - 9026 - 13/5/2008 - $ 34,50.La señora Jueza de 1° Instancia y 22° Nom.
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en autos:
“PAJÓN , ALFREDO - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1420853/36, cita y
emplaza por el término de veinte días a quienes
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Patricia
Verónica Asrin, Juez - Elba Haidee Monay de
Latanzi, Secretaria.
5 días - 9027 - 13/5/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y de Conciliación Primera
Nominación de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a c/de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NELIA
ALIDIA HASSELQWIST, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
“Hasselqwist Nelia Alidia - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “H” N° 1 - Año 2008),
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 8/4/2008. Dra.
Liliana Miret de Saule.
5 días - 9029 - 13/5/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y de Conciliación Primera
Nominación de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a c/de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IVÁN ANTONIO NÓBREGA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Nóbrega Iván Antonio Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “N” N°
04 - Año 2008), bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 8/4/2008. Dra. Liliana Miret de Saule.
5 días - 9030 - 13/5/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. María Cristina A. de Marquez, en autos
caratulados: “ALBELO, DOMINGO FAUSTINO ORTIZ HILDA OLGA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1347706/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
5 días - 9032 - 13/5/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 2 de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante BAUDRACO, RAUL
CARLOS RAMON (L.E. 6.560.137) en los autos
caratulados: “Baudraco, Raul Carlos Ramon Declaratoria de Herederos”, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL y diario a determinar. Fdo.: Cristina C.
Coste de Herrero, Juez; Nelson Humberto Ñañez,
Secretario. 25/6/2007.
5 días - 9012 - 13/5/2008 - $ 34,50.-
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BELL VILLE - El Sr. Juez Dr. Víctor Miguel
Cemborain, de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
FRANCISCO DOMINGO DEGIOVANNI y JOSEFA
y/o JOSEFINA RIVERO, para que dentro del
término de veinte (20) días contados a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
“Degiovanni Francisco Domingo y Josefa y/o
Josefina Rivero - Declaratoria de Herederos”.
Oficina, 7 de abril de 2008. Juez Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Dr. Hernán Carranza, pro-Secretario.
5 días - 9035 - 13/5/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Sr. Juez Dr. Galo E. Copello, de
1° Instancia y 2° Nominación Civil y Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante BUSTOS EDGARDO
TORCUATO, para que dentro del término de (20)
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la participación, bajo apercibimientos de
ley en los autos caratulados: “Bustos, Edgardo
Torcuato - Declaratoria de Herederos” Expte.
“B” N° 21 Año 2008. Oficina, 15 de Abril de 2008.
Fdo.: Dr. Galo Copello, Juez - Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 9036 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número tres, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMA
CATALINA CALVO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: “Calvo, Norma Catalina Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
Abril del año 2008.
5 días - 9043 - 13/5/2008 - $ 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 E.
Vanzetti (Juez), Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa (Secretaria),
con domicilio en calle Mario Dante Agodino n° 52
de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO GUILLERMO MARCHIARO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los autos caratulados: “Marchiaro Mario Guillermo Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “M” N°
14, año 2008, Sec. 3), bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 18 de abril de 2008.
5 días - 9045 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número tres, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN AGUSTÍN
GALLIANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Galliano, Juan Agustín Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
Abril del año 2008.
5 días - 9044 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de Río Tercero, en autos: “Chiappero
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Ricardo Miguel - Declaratoria de Herederos
(Expte. Letra “C” N° 01)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la sucesión
de RICARDO MIGUEL CHIAPPERO, Documento
de Identidad 2.905.250 e imp. Digitales, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 9 de Abril de 2008. Gustavo A.
Massano, Juez - Anahí T. Beretta - Secretaria
Letrada. Of. 2/7/08.
5 días - 9056 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: “Sánchez, José Manuel Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL, para que
en el término de veinte días (20) comparezcan a
estar a juicio, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 23 de Abril de 2008 Secretaría N° 6
Dra. Graciela Bussano de Ravera, Juez: Dra.
Analía G. de Imahorn.
5 días - 9051 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 2da. Nominación, Secretaría N°
3 Dr. Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
MORANO, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
“Morano, María - Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimientos de ley. Secretaría, 18 de
abril de 2008.
5 días - 9050 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 2da. Nominación, Secretaría N°
3 Dr. Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SELVIO
BARTOLOMÉ RAMON FERRERO, por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados: “Ferrero, Selvio Bartolomé Ramón
- Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 18 de abril
de 2008.
5 días - 9049 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
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
LUISA CORTESE de TESTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: “Cortese de Testa Luisa Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 7 de abril
de 2008. Dra. Claudia S. Giletta, Secretaria.
5 días - 9048 - 13/5/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NATALIO BARTOLO CORTESE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: “Cortese Natalio Bartolo Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 9 de abril
de 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.
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5 días - 9047 - 13/5/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CARLOS ALBERTO AIMAR, por el término de
veinte días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: “Aimar, Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos”. Fdo.: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria. Oficina, 14/4/08.
5 días - 9046 - 13/5/2008 - $ 34,50.En los autos caratulados: “Romero Pablo Ramallo de Romero Josefa ó María Josefa Declaratoria de Herederos” (Exp. 518341/36),
que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia
y 51° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Ferrero de Millone, se ha dispuesto citar a los
herederos de TRÁNSITO ELVIO ROMERO para
que dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Silvia S. Ferrero, Secretaria.
5 días - 9147 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: “Rossi Segundo Antonio y Loser de Rossi Angélica - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de la causante ANGÉLICA LOSER
de ROSSI, Documento N° 7.778.622 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
- Dra. Andrea Sola, Secretaria. Río Cuarto, 18
de Abril de 2008.
5 días - 9131 - 13/5/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERCA FRANCISCO ALEJANDRO L.E. N°
6.640.080, en los autos caratulados: “Alberca
Francisco Alejandro s/Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días, y bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 17 de
Abril del año dos mil ocho. Dra. Nora Graciela
Cravero, Secretaria.
5 días - 9079 - 13/5/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TESSIO
NORMA ESTHER D.I. N° 7.993.986, en los autos
caratulados: “Tessio Norma Esther s/
Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días, y bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 17 de Abril del año dos mil ocho. Dra.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.
5 días - 9078 - 13/5/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos caratulados:
“Marangoni, Emilio y Daquino Vicenta s/
Declaratoria de Herederos”, (M-55-98), cita y
emplaza a herederos y acreedores de VICENTA
DAQUINO, D.I, 2.249.051 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a comparecer a estar a

derecho, bajo apercibimientos de ley. Huinca
Renancó, 25 de Abril de 2008. Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.
5 días - 9077 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. En lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, en autos: “González María ó
María Dominga y otro - Declaratoria de
Herederos”, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARIA DOMINGA GONZALEZ ó MARIA
GONZALEZ y OMAR HUSSEIN YALHOUT ó JOSE
OMAR, OMAR HUSSEIN, JOSE UMARES, OMAR
YALHOUT ú OMAR YALUT ó YALUT OMAR ó
JOSE UMARE ú OMAR YALHUT, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, Abril de 2008. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 9125 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, secretaría a cargo de la Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, en los autos caratulados:
“Carranza, Hugo Bailon - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la sucesión de CARRANZA HUGO BAILON,
D.N.I. N° 13.462.414, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria. Río Tercero, Abril de 2008.
5 días - 9126 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, en los autos caratulados:
“Ramassotto Santiago Ernesto y otra Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de RAMASSOTTO SANTIAGO
ERNESTO, D.N.I. N° 2.904.123, y de MARGARITA
ETHELAIMARETTI y/o ELVA HETELAIMARETTI,
D.N.I. N° 7.688.327, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Secretaria. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez p.a.t. Río Tercero, 4 de
septiembre de 2007.
5 días - 9127 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Río III,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, en los autos caratulados: “Jandy
Arturo Alfonso y otra - Declaratoria de
Herederos” (Expte. J-06-2007), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la sucesión de
ARTURO ALFONSO JANDY y/o ARTURO JANDY,
M.I. N° 18.700.205 y CATALINA VEGHELYI
ROETHLER y/o CATALINA VEGHELYI, MI. N°
18.700.204, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 9 de Abril de 2008.
5 días - 9124 - 13/5/2008 - $ 34,50.Autos: “ANICETO, ENRIQUETA JESÚS s/
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1341053/
36. Tribunal: Juzgado de 1° Instancia en lo Civil
y Comercial 27° Nom. de la ciudad de Córdoba.
Resolución: Córdoba, 11 de diciembre de 2007.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte

Córdoba, 07 de Mayo de 2008
días comparezcan a estar a derecho... Fdo.:
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria.
5 días - 9063 - 13/5/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ESTHER SOLANA SANDOBAL ó
SANDOVAL, para que comparezcan en el plazo
de veinte (20) días, siguientes a la última
publicación del edicto en los autos caratulados:
“Sandobal ó Sandoval Esther Solana” (Expte.
Letra “S” N° 42/07), todo bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Dr. Alejandro D. Reyes, Secretario.
Laboulaye, Marzo 12 de 2008.
5 días - 9061 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ANTONIO PETROCELLI, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier, Juez - Marcelo Gutiérrez,
Secretario. Abril de dos mil ocho.
5 días - 9070 - 13/5/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia y
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIAS VILLA, en los autos
caratulados: “Villa Elías - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
abril de 2008. Secretaría: Olga S. Miskoff de
Salcedo.
5 días - 9148 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo C.C.C. y Flia. de Río III, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GABAGLIO
CARLOS JOSÉ, L.E. 6.571.774, en autos:
“Gabaglio, Carlos José - Declaratoria de
Herederos”, Expte. Letra “G” N° 07, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 18 de abril de 2008. Fdo.: Dra.
Anahí Beretta, Secretaria.
5 días - 9121 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HECTOR FELIPE
VOLONTE, a estar a derecho en los autos
caratulados: “Volonte, Héctor Felipe - Declaratoria
de Herederos”, por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 8 de
Abril de 2008. Dra. Anahí T. Beretta, Secretaria.
5 días - 9123 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ERNESTO JUAN ACTIS,
a estar a derecho en los autos caratulados: “Actis
Ernesto Juan - Declaratoria de Herederos”, por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 8 de Abril de 2008. Dra. Anahí
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T. Beretta, Secretaria.
5 días - 9122 - 13/5/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia y
1ª nominación en lo Civil, Comercial de Conciliación
y Flia., de Río Tercero, en autos “Cracco Domingo
y otra - Declaratoria de herederos”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes CRACCO DOMINGO y FILONI
DOMINGA, para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano - Juez;
Secretaría: Dra. Alicia Peralte de Cantarutti. Río
Tercero, 24 de Agosto de 2008.5 días - 9002 - 13/5/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Flia., de Río Tercero, en autos
“Fedeli Federico y Otra - Declaratoria de
herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes FEDELI
FEDERICO y DELLA DONA TERESA ó
DELLADONA TERESA, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón
- Juez; Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria. Río Tercero, 24 de Agosto de 2008.5 días - 9004 - 13/5/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Flia., de Río Tercero, en autos
“Iperico Franco Italo - Declaratoria de
herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes IPERICO
FRANCO ITALO, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano - Juez; Secretaria: Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti. Río Tercero, 24 de Abril de 2008.5 días - 9005 - 13/5/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Flia., de Río Tercero, en autos
“Gil Pascual Matías - Declaratoria de
herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
PASCUAL MATIAS GIL, si no hubiese sido
llamados anteriormente con motivo a las
medidas preventivas, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, sin perjuicio que se
hagan las citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida. Fdo. Dr. Rafael Garzón Juez; Secretaría: Dr. Edgardo R. Battagliero.
Río Tercero, 24 de Agosto de 2008.5 días - 9006 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Juez en lo C. y C. de 1ª Instancia y 19ª
Nominación, Secretaría: Pucheta de Tiego,
Gabriela María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, en
autos: “LUNA, JOSÉ ARNALDO - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1448896/36) - para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a juicio, bajo apercibimiento. Gabriela
Pucheta, Secretaria.5 días - 9009 - 13/5/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo, Civil y Comercial, Conc., y Flia., de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA VICTORIANO, en los
autos caratulados: “Pereyra Victoriano Declaratoria de herederos”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Villa María, 15 de abril de 2008. Pablo
Menna, Sec.
5 días - 9010 - 13/5/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante MARÍA IRENE MELNYK en autos
“Melnyk María Irene - Declaratoria de
Herederos” por el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Paola L. Tenedini,
Secretaria; Alberto Ramiro Doménech, Juez.
Villa María 23 de Abril de 2008.5 días - 9011 - 13/5/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil y
Comercial de Cba., en autos caratulados
Córdoba, Juan Raúl - Declaratoria de Herederos
Expte: 659466/36 - Cuerpo 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CORDOBA JUAN RAÚL para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni - Sec. Cba. 18 de Abril de 2008.5 días - 9019 - 13/5/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª nominación en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Flia., de la ciudad de Río Tercero,
secretaría N° 2 cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los ADELIO BARTOLA
RIORDA, LE 6.587.105, para que en el término
de veinte días comparezcan a derecho en autos caratulados “Riorda, Adelio Bartolo Declaratoria de Herederos”, Expte. Letra “R,
N° 5/2008, bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Gustavo Massano: Juez; Dra. Anahí Beretta:
Secretaria. Río Tercero, 25 de Abril de 2008.5 días - 9003 - 13/5/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y de conciliación, 1ª
Nominación, de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 1 a c/ del Dr.
Carlos Roberto Costamagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE ENZO GIUZIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
Giuzio, Enrique Enzo - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Letra “G” N° 03- Año 2008),
bajo apercibimiento de Ley. Oficina: 15/04/2008.
Dr. Carlos Roberto Costamagna.5 días - 9018 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JURICH ANA, para
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: “Jurich Ana Declaratoria de herederos - Expte. 1438734/
36”.-Secretaría: Olariaga de Masuelli María
Elena. Córdoba - 25/04/08.
5 días - 9188 - 13/5/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos “Sánchez ó Sánchez Cressi, Fran-
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cisco - Declaratoria de herederos - Expediente
N° 1453975/36”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al falleciendo del causante FRANCISCO
SÁNCHEZ o FRANCISCO SÁNCHEZ CRESSI,
para que dentro del término de veinte (20) días
a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquese
edictos en el Boletín Oficial. Córdoba, 11 de
abril de 2008. María Angélica Jure - Juez;
Mónica Inés Romero de Manca - Secretaría.
5 días - 9174 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de SILEONI NÉLIDA MARGARITA,
en los autos caratulados: “Sileoni Nélida
Margarita - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1445551/36”, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel, Juez; Dra.
María José Páez Molina, Secretaria”. Of., 16 de
Abril de 2008.5 días - 9175 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “Ayuste Elio Alejandro
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1459165/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELIO
ALEJANDRO AYUSTE, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo.: Dr. Gustavo R. Orgaz -Juez - Dra. Nora
Cristina Azar, Secretaria.5 días - 9177 - 13/5/2008 - $ 34,50
La Señora Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil, Comercial de Córdoba,
en los autos “Larrat, Lucía ó Lucía Regina Battias, Alberto - Decl. De Herederos” (Expte.
N° 1383615/36), cita y emplaza a los herederos
y/o acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LARRAT LUCÍA
o LUCÍA REGINA (DNI N° 4.133.251) y/o de
BATTIAS ALBERTO (DNI Nº 4.133.251) para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
de Abril de 2008. Dra. Gabriela María Benítez
de Baigorri - Juez - Dra. Alicia Susana Prieto Secretaria.5 días - 9179 - 13/5/2008 - $ 34,50
La Señora Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil, Comercial de Córdoba,
en los autos “Marchiori, María Lidia - Decl. De
Herederos” (Expte. N° 1443206/36), cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de
MARÍA LIDIA (DNI N° 3.349.895) y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante para que en el término
de los veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
de Abril de 2008. Dr. José Luis García Sagues
- Juez - Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games
- Secretaria.5 días - 9178 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación Civil y Comercial, en autos “Brusco
María Amalia - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1438811/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la sucesión de la
causante BRUSCO MARÍA AMALIA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
16 de Abril de 2008. Dr. Rafael Aranda - Juez Marta I. Trogrlich - Prosecretaria.5 días - 9180 - 13/5/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Dr. Germán Almeida, a cargo del
Juzgado de la ciudad de Villa Carlos Paz sito
en calle José Hernández N° 35 P.B., Secretaría
a cargo de la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho a
la sucesión y a los bienes dejados al
fallecimiento de MARÍA JOSEFA FIORE LC
0670930 y MANUEL GONZALEZ, DNI
2.835.981, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos (Art. 658 del C. de P.C.) comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y
constituir domicilio en estos autos caratulados
“Fiore María J. y González Manuel s/Declaratoria
de Herederos” bajo apercibimiento legal. (Fdo.):
Dr. German Almeida - Juez Dra. Paula Peláez
de Ruiz Moreno - Secretaria. 28 de abril de
2008.5 días - 9183 - 13/5/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, cita y emplaza a os herederos y
acreedores de Juan Carlos Reyna, en Autos
Caratulados: “Reyna, Juan Carlos Declaratoria de Herederos”, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de Abril
de 2008.Alberto R. Doménech - Juez - Pablo
E. Menna - Sec.
5 días - 9154 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Sr. juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de Deán
Funes , en autos caratulados “Flores Emil Declaratoria de herederos”, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de EMIL FLORES para que ene le
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Emma del
V. Mercado de Nieto, Juez. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria”. Deán Funes,
15 de abril de 2008.5 días - 9155 - 13/5/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Conciliación de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la MARÍA
CRISTINA GÓMEZ en los autos caratulados
“Gómez, María Cristina - Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte días
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.:Fernando Aguado, Juez. Adriana
Sánchez de Marín, secretaria.5 días - 9157 - 13/5/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín, en
autos: “Schirripa, María Carmen - Declaratoria
de herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA CARMEN
SCHIRRIPA o MARÍA DEL CARMEN SCHIRRIPA,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero Juez; Nelson Ñañez - Secretaria. Cosquín, 12 de
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COSQUÍN - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín, en
autos: “Ledesma, Aurelia - declamatoria de
herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de AURELIA LEDESMA,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Nelson Ñañez - Secretario.
Cosquín, 6 de Diciembre de 2007.5 días - 9159 - 13/5/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JOSÉ MARÍA DE LA
VEGA en los autos caratulados “De la Vega,
José María - declamatoria de herederos” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 17 de abril de 2007. Dr.
Ignacio Torres Funes; Dr. Miguel A. Pedano Secretario.5 días - 9162 - 13/5/2008 - $ 34,50
OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante CESAR JOSÉ SPARVOLI
para que en el término de 20 veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Sparvoli, César José - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez - Dr. José Luis
Córdoba - Secretario Suplente - Oliva, 18 de
abril de 2008.5 días - 9165 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, HERRERA JOSÉ
RAMÓN y ARCE MARÍA LUISA, en los autos
caratulados: “Herrera José Ramón - Arce María
Luisa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1346286/36”, para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
08 de abril de 2008. Fdo.: Rubiolo Fernando
Eduardo (Juez) Silvina B. Saini (prosecretaria).5 días - 9166 - 13/5/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª 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 los bienes dejados al fallecimiento de
JUAN MACIO RUFINO, en los autos caratulados:
“Rufino, Juan Macio - Declaratoria de Herederos”
para que en el término de 20 días siguientes al
día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz,
17 de abril de 2008. Dr. German Almeida: Juez.
Dr. Dr. María G. Boscatto: Secretario.5 días - 9194 - 13/5/2008 - $ 34,50
-El señor Juez de 1º Instancia y 47º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS MURISASCO en
autos caratulados “Murisasco Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expte. 1435333/36, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6-3-08. Juez, Sara Aragón de Pérez, Sec.
5 días - 9657 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 40º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de MOLINAMALVINALUZ y BUSTOS
JOSE MARIO en autos caratulados “Molina Malvina
Luz - Bustos José Mario - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1446550/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 7-4-08. Juez, Carroll
de Monguillot Alejandra Inés, Sec.
5 días - 9656 - 13/5/2008 - $ 34,.50.-El señor Juez de 1º Instancia y 17º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LA ROCCA
GUILLERMO SEGUNDO y MOYANO MARIA en
autos caratulados “La Rocca Guillermo Segundo
- Moyano María - Declaratoria de Herederos Expte. 1447542/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 214-08. Juez, Villalba Aquiles Julio, Sec.
5 días - 9663 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 27º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENJAMIN RUIZ
CARO ó RUIZ CARO RIQUELME en autos
caratulados “Ruiz Caro Benjamin - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1455180/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17-4-08. Juez, Trombetta de Games
Beatriz Elba, Sec.
5 días - 9667 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIDA ESTER MARIN
y ORLANDO MAURICIO MITRI en autos
caratulados “Marin Aída Ester - Mitri Orlando
Mauricio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1454805/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 28-4-08.
Juez, Silvia W. de Mon tserrat, Sec.
5 días - 9666 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 32º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL VIENTE
LOPEZ en autos caratulados “López Angel
Vicente - Declaratoria de Herederos - Expte.
1308618/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-2-08.
Juez, Licari de Ledesma Clara Patricia, Sec.
5 días - 9670 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 44º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ONTIVERO GRIMAUT VIRGINIA en autos
caratulados “Ontivero Grimanut Virginia Declaratoria de Herederos - Expte.
1447754/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22-4-08. Juez, Martinez Maria Eugenia,
Sec.
5 días - 9672 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAMBRANO ROMUALDO ELPIDIO en autos
caratulados “Zambrano Romualdo Elpidio Declaratoria de Herederos - Expte.
1418177/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22-4-08. Juez, Villagran Nilda Estela, Sec.
5 días - 9655 - 13/5/2008 - $ 34,50.-
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-El señor Juez de 1º Instancia y 2º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO ALEJANDRO CASAS en autos
caratulados “Casas Domingo Alejandro Declaratoria de Herederos - Expte.
1327657/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27-3-08. Juez, Wermuth de Montserrat
Silvia Inés, Sec.
5 días - 9659 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 22º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSADO MARIA
JUANA y/o MARIA en autos caratulados “Matos
Jose Antonio - Rosado Maria Juana y/o Maria Declaratoria de Herederos - Expte. 1361538/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-4-08. Juez, Monay
de Lattanzi Elba Haidee, Sec.
5 días - 9660 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESCOBAR DIONICIO
en autos caratulados “Escobar Dionicio Declaratoria de Herederos - Expte. 1458996/
36-Cuerpo Uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 25-4-08.
Rafael Aranda Juez, Marta TrogrichProsecretaria Letrada, Sec.
5 días - 9621 - 13/5/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE -El señor Juez de 1º Instancia
y º Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FIORANI ALBERTO en autos caratulados “Fiorani
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
“F” N 05, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17-4-08. Fernando
Aguado Juez, Adriana Sanchez de Marin, Sec.
5 días - 9622 - 13/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 35º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIMARO MARIA
MARGARITA en autos caratulados “Aimaro María
Margarita - Declaratoria de Herederos - Expte.
1447614/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 16-4-08.
Sanmartino de Mercado María Cristina Juez,
Fassetta Domingo Ignacio, Sec.
5 días - 9623 - 13/5/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1º Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRES
EDUARDO EUGENIO en autos caratulados
"Aguirres Eduardo Eugenio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1448891/36 - Cuerpo Uno, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28-3-08. Bueno de
Rinaldi I. Carmen, Sec.
5 días - 6890 - 7/5/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCIDES BARTOLO VILOSIO y
VIOLETADELHUERTOAVENDAÑODEVILOSIO,en
lo Autos caratulados: Vilosio Alcides Bartolo Avendaño de Vilosio Violeta del Huerto - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1366523/36 - Cuerpo
I. Y a los que se consideren con derecho a la Sucesión
por el Término de Veinte días bajo apercibimiento de
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Ley. Córdoba, 17 de Abril de 2008. Secretario: Dra.
María Cristina Alonso de Márquez.5 días - 7992 - 7/5/2008 - $ 34,50
La Sra. 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 sucesión de la
causante OFELIA DORA FLESCA en autos
"Flesca, Ofelia Dora - Declaratoria de
Herederos - Expte. N º 1343679/36 para que
dentro de los veinte días siguientes a la de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina 13
de Diciembre de 2007. Fdo.: Puga de Juncos,
María Mónica (Juez) y Alonso de Márquez, María
Cristina (secretaria).5 días - 1116 - 7/5/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BROCHERO
RAMON HECTOR en autos caratulados
"Brochero Ramón Héctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1434418/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7-4-08. Alonso de Márquez María
Cristina, Sec.
5 días - 8034 - 7/5/2008 - $ 34,50.-El señor Juez de 1º Instancia y 43º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIAS JORGETARCHINI de ELIAS TERESAADELAIDAANTONIA
en autos caratulados “Elias Jorge - Tarchini de
Elias Teresa Adelaida Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1423317/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24-4-08. Juez, Romero María Alejandra,
Sec.
5 días - 9592 - 13/5/2008 - $ 34,50.-
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