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REMATES
CRUZ DEL EJE - O. SR. Juez C.C. de Cruz del

Eje. Autos "Cpo. De Ejec. de Sentencia en au-
tos Russo Salvador y Otra - Decl. De
Herederos", Mart. Eduardo Gilabert MP. 01-1185,
dom. En calle Públ. N° 36, C. del Eje, remat. El
26/2/2008, 10,00 hs. en Sala de Remates del
Trib. de Cruz del Eje, el inmueble inscr. Al D° 80,
F° 86, T° 1, A° 1931, ubic. En Cruz del Eje,
Pdnía. Y Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Cba. Sup.:
375 mts2. Mej.: 2 habit., salón comercial, baño
y 3 habit. Serv.: agua cte. energía Electr..
municip. Tít.: Art. 599 C.P.C. Grav.: autos: Estado:
ocupado. Condic.: Base $ 4214.- dinero de
ctdo., mejor postor, 20% seña, más la comis.
Martillero, saldo al aprob. la sub. O en el término
de 15 días, según cual fuere menor. Post. Mín.:
$ 500.- Se notif. Por este medio a los herederos
y ocupantes del inmueble. Inf. Mart. 03541-
15521066 - 15542055. Of. 20/12/2007. Fdo.:
Dra. Sánchez de Marín - Sec.

N° 423 - $ 30.-

BELL VILLE - Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C., Secretaría N° 2, de Bell Ville, autos:
Asociación Mutual Bell c/ Ana Valeria Castro -
Ejecución Prendaria - Expte. Letra A N° 21-
2004. C. Corti 01-636 rematará el 20/2/2008
11,00 hs. Sala Rem. (Trib.) Bell Ville, una
motocicleta marca Gilera, modelo Smash motor
marca: Gilera, motor número:
JL1P50FMH*2004001215 chasis marca: Gilera,
chasis número: LYLXCGL5641001960, dominio
945 CFH. Gravámenes: los de autos. Base: sin
base. Condiciones: el 20% del precio total,
dinero contado, eftvo. O cheque certificado,
más comisión ley mart. en el acto de remate.
Ante impos. Trib. día hábil inmediato. Consultas:
Bv. Illia N° 254, Tel. 03534-15581309. Bell Ville.
Fdo.: Liliana Miret de Saule - Sec. Oficina, 4 de
Febrero de 2008.

N° 687 - $ 31.-

RÍO TERCERO - O. Juez 1° N. C.C. Río Tercero
"Municipalidad de Los Cóndores c/ Giana Hnos.
y Cia. S.C.C. - Ej." Mart. Coria 01-509 Uruguay
189 Río 3° rematará 11/2/2008 - 10 hs. Sala
Remates Trib. Vicente Peñalosa 1379 Río III sig.
Inmueble: F° 36383 Año 1959, Lote 8 Manz. 52,
Sup. 400 ms2; Prop. Giana Hermanos &
Compañía Sociedad Comercial Colectiva. Lote
terreno baldío, desocupado de personas.
Ubicado s/ calle Las Heras s/n° de Los
Cóndores, Ped. El Salto, Dpto. Tercero Arriba.
Se deja en el lote, algunas maderas y pedazos
de chatarra por parte de un tercero. Base: $
832.- Cond.: efectivo o cheque certif., mejor
postor 20% precio compra acto remate seña y

cta precio y comisión Mart. (5% cargo
comprador y 5% cargo ejecutado) resto
aprobarse subasta. Compra comisión: Art. 586
CPC. Tít.: los que expida Trib. (Art. 599 CPC).
Grav.: ver Inf. Registro Gral. Prov. Post. Mín. $
100.- Rev. E Inf. Mart. 03571-429598 (18 hs. a
20 hs). Of. 11/12/2007. Dra. Peralta de
Cantarutti - Sec.

2 días - 693 - 11/2/2008 - $ 72.-

MARCOS JUAREZ - Orden SR. Juez 1ra. Inst.
1ra. Nom. C.C.C. y F. M. Juárez. Autos
"Municipalidad de Cruz Alta c/ Rosita Pafundi o
Paffundi de Acosta y Otros - Dem. Ejec." Carlos
J. Caballero, 01-55, con domicilio en calle San
Martín N° 1483 M. Juárez, rematará 12/2/2008,
10 hs. Sala Aud. Trib. M. Juárez (San Martín N°
764) dos (2) lotes de terreno baldío en Cruz
Alta (Cba.), designados Solares a b de la
Manzana 5, miden cada uno 25 mts. fte. por 50
mts. de fondo, sup. 12.50 mts2 c/u c/ todos los
serv. Disponibles en la zona sin conectar,
desocupados. Base: $ 2.940.- Condiciones:
seña 20% contado o cheque certif. en acto
subasta más com. ley mart., saldo aprobación.
Comprador en comisión deberá manifestar
nombre, apellido y domicilio del comitente y este
último ratificarse de la compra ante el Trib., bajo
apercibimiento de adj. Al primero. Informes: al
Martillero Tel. 03472-15620710. Gravámenes:
el de autos Dominio: a nombre demandados F°
36762, Año 1967 y F° 25848, T° 104, año 1967.
Títulos: Art. 599 C.P.C. M. Juárez, 01/02/2008.
Mediante este edicto se notifica a los
demandados rebeldes. Román Abellaneda - Pro-
Sec. Letrado.

2 días - 695 - 11/2/2008 - $ 78.-

O. Juez 7ma. Nominación Civil y Comercial
autos "Transporte Carreño y Molina S.R.L. -
Quiebra Pedida Simple - Concurso Especial Unit.
Recovery Argentina S.A. (Expte. 1274497/36)"
el Martillero Félix O. Bruno Juaneda (MP. 01-
270) rematará el día 12/2/2008, a las 11,00
horas en la sala de remates de Tribunales
(Arturo M. Bas 262) el vehículo dominio CNM-
695, marca Volvo, modelo NL12-36074250 EDC,
motor Volvo N° TD123E139163918, chasis
Volvo N° 9BVN5A7AOWE666735, tipo Tractor
de Carretera, modelo Año 1999. Base: $
123.692,35 ó sin base de no haber interesados,
dinero en efectivo o ch/ certificado a la orden
del Banco de Córdoba con comisión bancaria a
cargo del oferente en su caso, y al mejor postor,
debiendo el comprador abonar en ese acto el
20% del monto total de su compra, con más la
comisión de ley del martillero (10%) más
impuesto de sellos proporcional e IVA si
correspondiere, y el saldo dentro de las 72 hs.

de notificada la aprobación de la subasta, bajo
apercibimiento del Art. 585 del CPC, postura
mínima $ 500.- En caso de incumplimiento, el
Tribunal tendrá la opción de: a) Declarar
rescindida la venta con pérdida de seña en
perjuicio derivados de ello, el adjudicatario
abonará un interés del 2,5% mensual a partir
del vencimiento del plazo fijado para depositar
el saldo de precio. No se admitirá la cesión de
los derechos emergentes de la subasta (Art.
1444 C.C.). la posesión será autorizada por el
Tribunal, previa acreditación del pago del
precio, dentro de los 10 días de notificada la
aprobación de la subasta, con los trámites de
inscripción en el Registro correspondiente y
presentación de la cédula de identificación y
títulos (Art. 15 y 27 Decreto-Ley 6582/58
ratificado por Ley 14467) bajo apercibimiento
de que pasado dicho lapso el bien quedará
bajo la responsabilidad del Martillero y de la
sindicatura y a costa del adquirente. Los
trámites y gastos de inscripción que
correspondan son a cargo del comprador. El
comprador debe constituir domicilio en el radio
legal de 30 cuadras en el acto de la subasta.
Los terceros deberán atenerse a lo dispuesto
por el Art. 188 de la L.C. Informes al Martillero
en Av. Vélez Sarsfield N° 70 - EP - Of. 37 -
Complejo Santo Domingo - Tel. 4235289. El
vehículo se exhibe en días hábiles de 17 a 19
hs. en calle Rodríguez de Ruesca N° 576 de B°
Marquez de Sobremonte. Alfredo Uribe
Echevarría - Sec.

3 días - 710 - 12/2/2008 - $ 254.-

VILLA DOLORES - O. Juzg. 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C., Sec. Dr. Antonio H. Gutiérrez en
autos "Tenconi Rosa Margarita c/ Rodrigo
Gabriel Murua Samper - ejecución Prendaria",
el Mart. Gabriel Azar MP. 01-830, rematará el
día 12/2/2008 a las 11 hs., o día hábil inm. Post.
a la m/hora en caso de resultar inhábil el 1°, en
sala de remate de Tribunal, sito en calle
Sarmiento 351, lo siguiente: un automotor marca
Renault, modelo 12 TL, año 1994, dominio RQU-
288 motor 5939573, chasis 1813030313. Base:
sin base. Condiciones: 20% en el acto de la
compra, efectivo o cheque certificado con mas
la com. de ley al martillero, saldo al aprobarse
la subasta. Compradores en comisión,
cumplimentar Art. 586 del C. de P.C. Revisar el
bien: Los días 8 y 11 Febrero de 18 a 19 hs. en
"Coloto Automotores", calle Belgrano frente
Hospital Villa Dolores. Informes: al Trib. o al
Mart. Tel. 03544-15467179 - 15612317. Oficina,
5 de Febrero de 2008. Antonio Humberto
Gutiérrez - Sec.

3 días - 696 - 12/2/2008 - $ 108.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

BUENOS AIRES- El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N° 3, a cargo
del Dr. Jorge S. Sicoli, Sec. N° 6 a cargo de la
Dra. Blanca B. Gutiérrez Huertas, sito en Av.
Callao 635, piso 6°, de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hace saber por cinco (5) días
que el día 5 de Junio de 2007 se decretó en
autos "Círculo de Suboficiales del Servicio
Penitenciario Federal Argentino s/ Concurso
Preventivo", la apertura del Concurso
Preventivo de dicha entidad (CUIT 30-60169039-
6) siendo designado síndico el Estudio Celia
Cajide y Asociados, con domicilio en Avenida
Corrientes 1515, piso 5° "B" de esta ciudad,
donde los acreedores anteriores a la
presentación del concurso podrán presentar
los pedidos de verificación y los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 19 de
Febrero 2008, en horario de 10,00 a 17,00 hs.
conforme Arts. 32 y sig. De la Ley 24.522, los
cuales podrán ser impugnados hasta el día 4
de Marzo de 2008. El síndico deberá presentar
los informes a que se refieren los Arts. 35 y 39
de la Ley 24.522 los días 2 de Abril de 2008 y
19 de Mayo de 2008 respectivamente. Asimismo
se hace saber que se ha fijado para el día 7 de
Noviembre de 2008 la clausura del período de
exclusividad previsto por el Art. 43 de la citada
ley y que se ha fijado audiencia informativa el
31 de Octubre de 2008 a las 10,00 hs. en la
sala de Audiencias del Tribunal. Publíquense
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba. Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2007.

5 días - 30190 - 8/2/2008 - $ 103.-

RIO TERCERO - Por orden del Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero,  Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Sana Piñan en autos Pittaro Nelson Enrique -
Concurso Preventivo del Patrimonio del fallecido
- Hoy Quiebra, se hace saber que con fecha
14 de Setiembre de 2007 la sindicatura ha
presentado el informe del Art. 218 de la Ley
24522 y mediante auto interlocutorio número
385 del 27 de Setiembre de 2007 se ha
procedido a regular los honorarios de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 265 inc.
4 de la Ley 24.522 al síndico y letrada
patrocinante de la fallida, los que fueron
revocados parcialmente mediante auto N° 125
del 20 de Noviembre de 2007 por la Cámara
Civil, Comercial de Familia y del Trabajo con
competencia en los contencioso Administrativo
de Río Tercero, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Silvia Barbieri de Apostolo: resolución ésta
que en su parte resolutiva se transcribe: Se
resuelve: 1) Revocar parcialmente la
resolución traida en consulta y en su mérito,
fijar los honorarios del síndico, Ctdor. Roberto
S. Werbin, en la suma de pesos diez mil
novecientos treinta y tres con 20/100 ctvos. ($
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10.933,20) y los de la Dra. Cristina Wallace de
Tejerían, en la suma de pesos siete mil
doscientos ochenta y ocho con 80/100 ctvos.
($ 7.288,80). Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Susana A. Piñán - Sec.

5 días - 584 - 14/2/2008 - $ 74.-

Juzg. 1ra. Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Autos: "Lazaro Lucía Mabel -
Quiebra Propia Simple" (Expte. 1329788/36).
"Sentencia Número: Uno (01) Córdoba, cuatro
de Febrero de dos mil ocho. Y Vistos: (...) Y
Considerando: (...). Se Resuelve: I) Declarar
en estado de quiebra a la Sra. Lucía Mabel
Lázaro, D.N.I. 17.284.160, con domicilio real en
calle Deán Funes 987, Piso 1 Dpto. E, ciudad
de Córdoba (...) VII) Intimar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma, para
que en el término de 24 hs. procedan a
entregarlos al órgano sindical. VIII) Prohibir a la
fallida hacer y percibir pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que
los mismos serán ineficaces. Asimismo
prohibese  a los terceros efectuar pagos a
aquella, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia. (...). XIII)
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el síndico
hasta el día 12 de Marzo de 2008, debiendo
atenerse a lo que prescribe el Art. 200 de la
Ley 24.522 en lo pertinente. XIV) Fijar como
fecha para que el síndico presente el Informe
Individual de los créditos, el día 30 de Abril de
2008. XV) fijar como fecha límite para que el
funcionario sindical presente el Informe Gen-
eral el día 13 de Junio de 2008. XVI) Hacer
saber que la resolución judicial verificatoria de
créditos a que alude el Art. 36 de la Ley 24.522
(Art. 88 in fine L.C.) se dictará con fecha 16 de
Mayo de 2008 (...). Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.: Dra. Delia I. R. de Cara
- Juez. Of. 5/2/2008. Hugo Horacio Beltramone
- Sec.

5 días - 580 - 14/2/2008 - $ 133.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominación

de Córdoba, Dra. Claudia María Smania, en los
autos caratulados "Municipalidad de Estación
Juárez Celman c/ Herederos y/o Sucesores de
Juan Agustín Picossi - Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. N° 1259395/36", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 12325.
Córdoba, 24 de Octubre de 2007. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra de
Herederos y/o Suc. De Juan Agustín Picossi y,
en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de pesos tres mil
ochocientos veintitrés con ochenta y nueve
centavos ($ 3.823,89), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense en
concepto y proporción de ley, los honorarios de
la Dra. Pastori Mariana, Tillard César Ernesto en
la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho
con once centavos ($ 258,11) y en la suma de
pesos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53) por las tareas previstas por
el citado inciso 5° del Art. 99° de la Ley N° 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Dra. Claudia María Smania - Juez.

3 días - 491 - 12/2/2008 - $ 50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominación
de Córdoba, Dra. Claudia María Smania, en los

autos caratulados "Municipalidad de Estación
Juárez Celman c/ Herederos y/o Sucesores de
Lorenzo Sotomayor - Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. N° 1259387/36", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 12327. Córdoba, 24 de
Octubre de 2007. Y Vistos: ... Y Considerando:
... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva
promovida en contra de Herederos y/o Suc.  de
Lorenzo Sotomayor y, en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
cuatro mil ciento cincuenta y dos con setenta y
un centavos ($ 4.152,71), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense en concepto y
proporción de ley, los honorarios de la Dra. Pastori
Mariana, Tillard César Ernesto en la suma de pe-
sos  doscientos setenta y ocho con cuarenta y
ocho centavos ($ 278,48) y en la suma de pesos
setenta y tres con cincuenta y tres centavos ($
73,53) por las tareas previstas por el citado inciso
5° del Art. 99° de la Ley N° 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra. Claudia
María Smania - Juez.

3 días - 489 - 12/2/2008 - $ 50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominación
de Córdoba, Dra. Claudia María Smania, en los
autos caratulados "Municipalidad de Estación
Juárez Celman c/ Herederos y/o Sucesores de
Genoveva Mancuso de Accardi - Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. N° 1259393/36", ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 9991.
Córdoba, 12 de Setiembre de 2007. Y Vistos: ...
Y Considerando: ... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Herederos y/o Suc. de Genoveva Mancuso de
Accardi y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos novecientos
cuatro con veintitrés centavos ($ 904,23), con
más recargos e intereses calculados de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense en
concepto y proporción de ley, los honorarios de
la Dra. Pastori Mariana, Tillard César Ernesto en
la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco
($ 245,00) y en la suma de pesos setenta y tres
con cincuenta y tres centavos ($ 73,53) por las
tareas previstas por el citado inciso 5° del Art.
99° de la Ley N° 8226. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dra. Claudia María
Smania - Juez.

3 días - 490 - 12/2/2008 - $ 54.-

RIO SEGUNDO - El Juzgado de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo a cargo de la Dra. Susana E. Martínez
Gavier, en autos "Rossi Guillermo Gabriel c/
Sucesores y/o Herederos de Doña Margarita
Cottura de Pautassi (o Pautaso) Demanda de
Repetición", ha dictado la siguiente resolución:
"Río Segundo, doce de diciembre de dos mil siete.
Sentencia número: Cuatrocientos treinta y siete.
Y Vistos... Y Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer
lugar parcialmente a la demanda promovida por
el actor, señor Guillermo Gabriel Rossi en contra
de la parte demandada sucesores y/o herederos
de Margarita Cottura de Pautassi (o Pautaso), y
en consecuencia condenar a la demandada a
abonar al actor, en el término de diez días, la
suma de Pesos Once mil quinientos noventa y
tres ($ 11.593,00), con mas los intereses fijados
en el considerando respectivo. II)Imponer las
costas a la demandada y regular los honorarios
profesionales de los letrados intervinientes Dres.
Mario Andrés Bertarelli y Ricardo Fernando
Dionisio, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de Pesos Dos Mil ochocientos cincuenta y
tres ($ 2853) con más la suma de Pesos Setenta

y tres con cincuenta y tres (art.99 inc. 5 Ley
8226). Protocolícese, hágase saber y dése  copia.
Firmado: Dra.: Susana E. Martínez Gavier, Juez.

3 días - 30166 - 8/2/2008 - $ 78.

CITACIONES
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 4ta. Nominación en lo

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos de Dora Beatriz Arata
(L.C. 3.457.753)para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho y tomar
participación dentro de los cinco días posteriores
a la última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía, en autos "Arata Dora Beatriz c/ Muro
Luis Humberto y Otros -Desalojo" (nro. 364.236/
36). Córdoba, 14 de Diciembre de 2007. Dra.
Leticia Corradini de Cervera. Secretaria.

5 días - 29881 - 8/2/2008 - $ 35.

ALTA GRACIA - Por orden del Juzgado Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Alta Gracia.
Secretaria Nº 2 , en autos : Comuna de la Serranita
c/ Rieck- Ejecutivo- se ha dictado la siguiente
resolución: Alta Gracia, 06 de Noviembre de 2007.
Avocase el suscripto al conocimiento de las
presentes actuaciones las que continuarán
tramitándose según su estado por ante la
Secretaria Nº 2. Notifíquese. Fdo. Dr. Granda
Avalos Juez. Dra. Ferrucci. Secretaria. Of. 21/
11/07. “ Comuna de la Serranita c/ Rieck”

5 días - 28263 - 8/2/2008 - $ 34,50.

VILLA MARÍA -  El señor Juez  de Primera
Instancia y 3ª  Nominación en lo Civil , Comercial y
de Familia de  la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos del demandado Sr. Evaristo
Tomás  Aicardi, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a los autos caratulados
"Incidente de regulación de honorarios del Dr.
Martín Tomalino en autos Inocente Antonio Aicardi
- Declaratoria de Herederos"  a estar a derecho,
contesten la Demanda (Art. 192 C.P.C.C.) y en su
caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención y en la misma oportunidad ofrezcan
toda la prueba de que hayan de valerse en la
forma y con los efectos previstos en el art. 507
del C.P.C.C. bajo apercibimiento de ley (Art. 508
Y 509 del C.P.C.C. y art. 112 del C.A.).- Villa María
6 de Noviembre de 2007. Dr. Victor Adrián Navello,
Juez; Julio M. López. Prosecretario.-

5 días - 28291 - 8/2/2008 - $34,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Mariela Ferrucci en autos
"Enguerre Juan S/  Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Enguerre Juan,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos "ENGUERRE JUAN S/ Declaratoria de
Herederos" todo bajo apercibimiento legal. Alta
Gracia, 21 de Noviembre de 2007. - Firmado. Dra.
Graciela María Vigilante (Juez). Dra. Mariela
Ferruci (Secretaria).

5 días - 29511 -   8/2/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados a fallecimiento del causante JORGE
OMAR ATANASOFF, en autos caratulados:
"Atanasoff Jorge Omar - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1333334/36), para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar

participación en estos autos. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 22 de Octubre de 2007. Fdo.: Dr.
Gustavo R. Orgaz, Juez; Juez de 1° Instancia y
14° Nominación y Nora Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 27863 - 8/2/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado  de Primera
Instancia y tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria  de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, en Autos caratulados “Cavallo, Nelvis
Ángela - Testamento”,  cita y emplaza a los
herederos , acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de la señora
NELVIS  ÁNGELA  CAVALLO, L.C. 4.100.441, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo   apercibimiento de  ley.-
San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.-

5 días - 28601 - 8/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUSTÍN EDUARDO CASTILLO
Y MARÍA ESTER Ó MARÍA ESTHER BUSTOS-. En
Autos caratulados: Castillo, Agustín Eduardo -
Bustos María Ester ó María Esther - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1309622/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,21 de Noviembre de 2007. Secretario:
Nilda Estela Villagran.-

5 días - 29661 - 8/2/2008- $34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9º Nom Civil y
Comercial de ésta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del señor TIRANTI FRANCISCO para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos autos
caratulados "Tiranti Francisco - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1389052/36 bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Falco - Juez.
Vargas - Sec. Cba., 19 de Diciembre de 2007.

5 días - 30373 - 8/2/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia a la sucesión de los
causantes ARGENTINA GUZMÁN y ERNESTO
BASILIO SALVADOR LOPEZ, para que dentro de
veinte días a comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos "Guzmán
Argentina - Ernesto Basilio Salvador López s/
Declaratoria de Herederos". Fdo. Dra. Graciela
M. Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria. Alta Gracia, 19 de Octubre de 2007.-

5 días - 24660 - 8/2/2008 - $ 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 BUSTOS LIDIA LASTENIA y
MONTENEGRO CARLOS. En los autos caratulados:
"Bustos Lidia Lastenia - Montenegro Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1285458/36",
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Febrero de 2007. Villa María de las
Mercedes, Secretaria.

5 días - 30084 - 8/2/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación del Juzgado
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abirola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes IRMA BELLA o
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VELIA POZZI, ANA MARIA ROTEDA y VICENTE
LORENZO ROTEDA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados
“Pozzi, Irma Bella o Vedia y Otros - Declaratoria
de Herederos”, (Expte. “P” N° 42 año 2007), bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola. Oficina, 10 de Octubre de 2007.

5 días - 24712 - 8/2/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La  Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3ª
Nominación , Secretaría Nº 5, de la Ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Antonino Cravero , para
que comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "CRAVERO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 5 de Diciembre de 2007.-
Dra. Nora Carignano - Secretaria.-

5 días - 29236 -    8/2/2008  - $34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CARRANZA ESTELA MARY en autos caratulados
"Carranza Estela Mary - 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 y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 16 de Octubre de 2007. Víctor A.
Navello - Juez. Dra. Weinmuller Norma - Sec.

5 días - 24330 - 8/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª  Instancia y 24ª  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 del causante BRESSAN JOSÉ
LUIS, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
Bressan, José Luis  -  Declaratoria de Herederos.-
Expte.  131771/36.- Córdoba, 24 de Diciembre
del 2007.- Fdo.: Gabriela Faraudo  Juez.- María
Viartola Durán Prosecretaria.-

5 días - 29791 - 8/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENAVIDEZ JOSE
RAFAEL y FERREYRA o FERREIRA MARIA
ESTHER ó MARIA ESTER. En autos caratulados:
“Benavidez José Rafael - Ferreyra ó Ferreira
María Esther ó María Ester - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1089724/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Noviembre de 2007.
Secretario:  Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 29052 -    8/2/2008  - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª  Instancia y  9ª Nominación
en lo Civil y Comercial , cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASTRADA TOMÁS
y LEDESMA MARÍA ERCILIA. En autos
caratulados "Astrada Tomás - Ledesma María
Ercil ia - Declaratoria de Herederos -
Expte.1157214/36   , y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.27
de Abril de 2007,Vargas María Virginia.
Secretaria.   .

5 días - 28273 - 8/2/2008 - $34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Cura Brochero, en los autos
caratulados "Lezcano o Lescano Teodoro y
Otros - Declaratoria de Herederos" cita y

emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes LESCANO o LEZCANO  LUIS  SAL-
VADOR,  LESCANO o LEZCANO  TEODORO,
LESCANO o LEZCANO  MARIA  ROSA,
ALTAMIRANO  TEODORO, BENEGAS  MANUEL
o BENEGAS  MANUEL  JOSÉ FELIPE,
GONZALEZ  SARA o GONZALEZ  MARIA
SARA, que se crean con derecho en autos,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Fanny Mabel
Troncoso - Sec. Villa Cura Brochero, 9 de
Octubre de 2007.

5 días - 23374 - 8/2/2008 - $ 34,50

El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 32ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: “Domingo, Aurora -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 1332365/
36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Aurora
Domingo (D.N.I. 6.620.823) por el término de
veinte días, y bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez; Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Secretaria.- Córdoba, 07/12/07.-

5 días - 29344 -    8/2/2008  - $34,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. en lo Civ, Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, en autos: “Infante Rafael Alfredo
y otra - Declaratoria de Herederos”, cítese y
emplácese a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de RAFAEL ALFREDO
INFANTE y JESÚS ROSARIO UMARES, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 30 de Noviembre de 2007.
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 28932 - 8/2/2008- $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de Villa María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante HUGO OSCAR
MORENO para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Moreno Hugo Oscar-
Declaratoria de Herederos". Villa María, 23 de
Noviembre de 2007. Secretaría N° 7. Dr. Pablo
Enrique Menna.

5 días - 488 - 14/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de Villa María (Cba.), Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante PABLO
AMBROSIO RIMOLDI  para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Rimoldi Pablo
Ambrosio - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 05 de Diciembre de 2007. Secretaría N°
1. Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 487 - 14/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María (Cba.), Dra. Ana María Bonadero,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes ANTONIO DOMINGO MARTINEZ
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Martínez Antonio Domingo -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 26 de

Diciembre de 2007. Secretaría N° 2. Dra. María
Aurora Rigalt.

5 días - 486 - 14/2/2008 - $ 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
COROMINAS ANGELA, en los autos caratulados
"Corominas, Angela - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1357039/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de Febrero
de 2008. Dra. Marta Weinhold de Obregón - Sec.

5 días - 511 - 14/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de ROGER
MARIO ROQUE TORRES CENA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados "Torres Cena Roger Mario R. -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. Jorge de
Allende - Juez. Dra. Constanza Firbank de
López - Pro-Sec.

5 días - 509 - 14/2/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, Sec. Nro. 6 a cargo de la Dra. M.
Graciela B. de Ravera, llama, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de ROSSA
BARAVALLE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "Baravalle Rossa -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
13 de Diciembre de 2007. Hugo Raúl González
- Pro-Sec. Letrado.

5 días - 508 - 14/2/2008 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. VIRGINIO ARMANDO de MARCHI o
DEMARCHI por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados "De
Marchi o Demarchi, Virginio Armando s/
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo Gutierrez -
Sec. Cba. Febrero de 2008.

5 días - 510 - 14/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
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: MORELLI, MARTA MARÍA. En los
Autos caratulados: Morelli, Marta María - DH -
1346474/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de Diciembre
de 2007. Pucheta Gabriela Secretaria.-

5 días - 448 - 14/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
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: BONGIOVANNI LUIS - CIGNETTI
EMILIA. En los Autos caratulados: Bongiovanni
Luis - Cignetti Emilia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N ° 1247308/36 - Cuerpo Uno, por

el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 04 de Febrero de 2008. Menvielle
Sanchez de Suppia Raquel, Secretaria.-

5 días - 451 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 16ª nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA IRMA Y
LEONE ATILIO EDUARDO. En Autos Caratulados:
Heredia Irma - Leone Atilio Eduardo -
Declaratoria de Herederos Exp.. 1337360/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho y a tomar participación. Córdoba,  27
de noviembre de 2007. Secretario: Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés.-

5 días - 469 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WAISBERG
NORMA CELIA. En Autos Caratulados: Waisberg
Norma Celia - Declaratoria de Herederos Exp.
1353738/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  27 de diciembre
de 2007. Secretario: Alonso de Márquez María
Cristina.-

5 días - 468 - 14/2/2008 - $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 TOMATIS JUAN
CARLOS. En Autos Caratulados: Tomatis Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos Exp.
1361330/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  4 de diciembre
de 2007. Secretario: Weinhold de Obregón
Marta Laura.-

5 días - 465 - 14/2/2008 - $34,50

COSQUÍN - El señor Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Flia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
COLOMBANO IDA ELIZA Ó COLOMBANO IDA
ELISA. En Autos Caratulados: Colombano Ida
Eliza ó Colombano Ida Elisa - Declaratoria de
Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 20 de diciembre
de 2007. Secretario: Nelson Ñañez.-

5 días - 462 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CECERES MARÍA
LUISA. En Autos Caratulados: Ceceres María
Luisa - Declaratoria de Herederos Exp.
1361435/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  20 de diciembre
de 2007. Secretario: Perona Claudio.-

5 días - 461 - 14/2/2008 - $34,50

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
EUSTACIA DELIA GUTIÉRREZ Ó MARÍA FELISA
GUTIÉRREZ Ó MARÍA FELIZA GUTIÉRREZ . En
Autos Caratulados: Gutiérrez Eustacia Delia ó
María Felisa Gutiérrez ó María Feliza Gutiérrez -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús María,
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11de diciembre de 2007. Secretario: Nelson
Ñañez.-

5 días - 460 - 14/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª 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:
BRANCOLINI JERÓNIMO OMAR. En los Autos
caratulados: Brancolini Jerónimo Omar -
Declaratoria de Herederos - Exp. N ° 1306401/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de Octubre
de 2007. Quevedo de Harris Justa Gladis,
Secretaria.-

5 días - 453 - 14/2/2008 - $34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María en los autos caratulados:
"Colombano Luigina Leopoldo y/o Luigina -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 19 de Diciembre de 2007.
Cítese y emplácese a los herederos y acreedores
de la causante LUIGINA LEOPOLDO Ó LUIGINA
COLOMBANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo los
apercibimiento de ley. Firmado: Ana María
Bonadero de Barbers - Juez - Nora Lis Gomez -
Prosecretaria.-

5 días - 454 - 14/2/2008 - $34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia, y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MOCHANKO DANILENKO
JORGE, en los autos caratulados "Monchanko
Danilenko Jorge - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 9 de noviembre de 2007 - Dra. Coste de
Herrero - Juez - Dra. Nora Palladito, Secretaria.-

5 días - 459 - 14/2/2008 - $34,50

Orden del Señor Juez de 1ª Instancia y
Dieciocho Nom. Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICENTE
PASCUZZI en estos autos Iraci, Inocensia
Dominga ó Dominga Inocencia  - Declaratoria
de Herederos Expte. N ° 1336770 y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, INOSENCIA
DOMINGA Ó INOCENCIA DOMINGA Ó DOMINGA
INOCENCIA IRACI por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 21 de Julio
de 2006. Fdo. María Cristina de Márquez -
Secretaria.-

5 días - 458 - 14/2/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: PRESTI,
PASCUAL BERNABÉ. En los Autos caratulados:
"Presti, Pascual Bernabé - Declaratoria de
Herederos Expte. 1353749/36" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
14 de Diciembre de 2007. Bladinich de Puccio
López, Susana Marta, Secretaria.

5 días - 530 - 14/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª 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:
CEBALLOS, OSCAR SANTOS. En los Autos
caratulados: "Ceballos Oscar Santos -
Declaratoria de Herederos Expte. 1346303/36"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 26 de Diciembre de 2007. Raquel

I. Menvielle de Suppia, Secretaria.
5 días - 529 - 14/2/2008 - $ 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: MORESI
DE MINETTI, JOSEFINA LUCIA. En los Autos
caratulados: "Moresi de Minetti, Josefina Lucía-
Declaratoria de Herederos Expte. 1387311/36"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 01 de Febrero de 2008. Lilia E.
Lemhofer, Secretaria.

5 días - 528 - 14/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª 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: IPPOLITI,
HECTOR. En los Autos caratulados: "Ippoliti, Héctor
- Declaratoria de Herederos Expte. 1353733/36"
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 18 de Diciembre de 2007. Nora
Cristina Azar, Secretaria.

5 días - 525 - 14/2/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez del Juzgado de
1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, Secretaría
Verónica Stuart, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes para que en el término
de veinte días a contar  desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL, bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados
"SADINO, EDGARDO DOMINGO - Declaratoria de
Herederos". Río Segundo, 30 de Noviembre de
2007. Jorge de Allende - Juez (PAT) - Constanza
Firbank de López - Prosecretaria.

5 días - 524 - 14/2/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados: "Llull,
María - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a  los que se
consideren con derecho a la herencia o a los
bienes de: MARÍA LLULL y/o JUANA MARÍA
LLULL, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de Octubre
de 2007. Fdo.: Dra. Claudia E. Zalazar - Juez -
Dra. Silvia S. Ferrero - Secretaria.

5 días - 520 - 14/2/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez del Juzgado de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de SOTO, BLANCA AU-
RORA DNI 7.672.296, y FARIAS, FERNANDO
ROBUSTIANO DNI 2.883.629, para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados "Soto, Blanca Aurora y
Otro- Declaratoria de Herederos" que se tramita
por ante este Tribunal, Secretaría: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti.- Oficina 26 de diciembre
de 2007.-

5 días - 517 - 14/2/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia,
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de Río
Tercero, Secretaría Alicia Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de CORIA, MARINA EULOGIA ó MARÍA
EULOGIA DNI 7.689.805, para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar

participación bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados "Coria, Marina Eulogia ó
María Eulogia - Declaratoria de Herederos" que
se tramitaN por ante este Tribunal, Secretaría:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.- Oficina 28 de
diciembre de 2007.-

5 días - 516 - 14/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: RAMOS DORA. En los Autos
caratulados: "Ramos Dora - Declaratoria de
Herederos Expediente 1346469/36" por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 05 de Febrero de 2008. Dr.
Manuel Rodríguez Juárez - Juez - Dra. López
Peña María Inés - Secretaria.

5 días - 515 - 14/2/2008 - $ 34,50

La Sra. Jueza del Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los  herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de HÉCTOR VESCO Ó BESCO, en
autos "Vesco ó Besco,, Héctor s/Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
(20)días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela Vigilante -
Juez; Dra. Mariela Ferrucci - Secretaria. Alta
Gracia, 21 de diciembre del 2007.-

5 días - 555 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de PFLEGER JORGE.
En Autos Caratulados: Pfleger Jorge -
Declaratoria de Herederos  Exp. 1331079/36 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 diciembre
de 2007. Secretario: Alonso de Marquéz  María
Cristina.

5 días - 554 - 14/2/2008 - $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 JOSÉ
SANTACROSE. En Autos Caratulados:
Santacroce José - Declaratoria de Herederos
Exp. 1387314/36 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 diciembre de 2007. Secretario:
Díaz Marta Regina.

5 días - 553 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ANTONIO
PONCZKO. En Autos Caratulados: Ponczko An-
tonio - Declaratoria de Herederos  Expte.
1320142/36 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, 28 de noviembre
de 2007. Secretario: Montes  de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 552 - 14/2/2008 - $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 ALFARO NORMA
SUSANA. En Autos Caratulados: Alfaro Norma
Susana - 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 y a tomar participación bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de diciembre
de 2007. Secretario: Carroll de Monguillot
Alejandra Inés.

5 días - 551 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ONTIVERO
LEOPOLDO. En Autos Caratulados: Ontivero
Leopoldo - Declaratoria de Herederos  Exp.
1324594/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término  de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
octubre de 2007. Secretario: Gabriela Pucheta.

5 días - 550 - 14/2/2008 - $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 ZAREBA JOSÉ
LUIS. En Autos Caratulados: Zareba José Luis
- Declaratoria de Herederos  Exp. 1087715/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término  de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20de febrero
de 2007. Secretario: Díaz Marta Regina.

5 días - 549 - 14/2/2008 - $34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de GOMEZ CAYETANO RAFAEL Y
ANDREA RUIPEREZ. En Autos Caratulados:
Gómez Cayetano Rafael y Andrea Ruiperez S/
Declaratoria de Herederos  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término  de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 12 de noviembre de 2007. Secretario:
Gutiérrez Marcelo.

5 días - 548 - 14/2/2008 - $34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de ACOSTA QUIROGA MARCOS
ISIDORO. En Autos Caratulados: Acosta Quiroga
Marcos Isidoro -  Declaratoria de Herederos  y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término  de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de
noviembre de 2007. Secretario: Gutiérrez
Marcelo.

5 días - 547 - 14/2/2008 - $34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza  a los herederos y
acreedores de JEAN CHARLES
DEMOSTHENES. En Autos Caratulados: Jean
Charles Demósthenes - Declaratoria de
Herederos  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término  de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 16
de agosto de 2007. Secretario: Alicia Peralte
de Cantarutti.

5 días - 546 - 14/2/2008 - $34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de MORENO
LORENZO - MORENO NICOLÁS ALFREDO -
GOMEZ MAXIMA ERMINDA. En Autos
Caratulados: Moreno Lorenzo - Moreno Nicolás
Alfredo - Gomes Máxima Erminda - Declaratoria
de Herederos  Exp. 1377268/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término  de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 01 de febrero de 2008. Secretario:
Romero de Manca Mónica Inés.

5 días - 545 - 14/2/2008 - $34,50


