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REMATES
RIO CUARTO - Ord. Juz. C. y C. 1° Nom. Río

IV, en autos "Andrada Héctor Raúl - Quiebra",
la Mart. Nora Bonvillani, Mat. 01-960, subastará
el 30/4/08, 11 hs. en Alvear 196 esq. Alonso y/
o día hábil sig. A la misma hora y lugar: lte. De
terr. Ub. En c/ Rep. Arabe Siria 871, Cda. Pnía.
Y Dto. Río IV, desig. Como Lte. 9, Mzna. 3, mide:
12,50 m. de fte: p/20 m. de fdo. Sup. 250 ms2.
Lda. Al NE c/ Adan Quiroga, SE Lte. 1, SO Pte.
Lte. 2 y NO lte. 8. Insc. En Protocolos de Planos
96,165 y de Planillas 120325. Insc. Reg. Prop.
en Mat. 462.771 a nombre de Héctor Raúl
Andrada. Mejoras: 2 dorm. coc. Liv-com. base,
hab. P/ Héctor Raúl Andrada y Flia. Base: $
13.733, dinero ctdo. O ch. Cert. Post. Mín. $
500.- Cond. Vta. Acto sub. 20% más com. al
Mart. saldo 10 días aprob. la sub. Luego se
aplic. Int. Equiv. A la Tasa Pasiva Prom. Que
publica el BCRA, con más el 2% mensual no
acum.. hasta su efectivo pago. En caso de cpra.
En comisión indicar nombre y dom. Del
comitente, quien deberá ratificar la compra y
fijar dom. En el radio del Tribunal dentro de los
5 días post. a la sub. Bajo apercib. De adjud. el
bien al comisionado. P/ revisar día 28 y 29 de
Abril de 2008 de 14 a 16. Informes: Tel. 0358-
4652499. Río IV, 31 de Marzo de 2008. M. Laura
Luque Videla - Sec. José Peralta - Juez. Of.
21/4/2008.

5 días - 8629 - 30/4/2008 - $ 210.-

SAN FRANCISCO - Juzgado C.C. 1ra. Inst.
3ra. Nom. San Fco. Secr. N° 6, autos: "Munic.
de S. M. Laspiur c/ Mauricio Paredes -
Ejecutivo", Mart. Germán Alovatti, Matr. 01-1128,
rematará el 30/4/2008 a las 09,00 hs. en la
Sala de Subasta sito en calle D. Agodino 52,
ciudad, el siguiente inmueble inscripto en el F°
1138 del año 1931 propiedad del demandado
Sr. Paredes, Mauricio, decripto como: Lote de
terreno: ubic. En el Pueblo Saturnino María
Laspiur, Dpto. San Justo, Prov. de Córdoba,
que se designa como lote 3 de la manzana N° 2
con una superficie de 531 ms2, lindando al
noroeste c/ calle pública, al Noroeste con lote
N° 4, al Suroeste c/ lote N° 2 y al Sudeste con
más terreno de su manzana. Inscripto en el F°
1138 del año 1931. Condic.: al mejor postor,
dinero en efectivo o cheque certificado. Base:
$ 153.- Post. Mín. 1% de la base ($ 1,53); el
comprador deberá abonar el 20% del precio de
la compra, el resto al aprobarse la subasta con
más comisión de ley al martillero. Inmueble.
Desocupado. Mejoras: Lote baldío. Informes
Martillero: Tel. 15500596. San Francisco, Dra.
María G. Bussano de Ravera - Sec. 17/4/2008.

5 días - 8644 - 30/4/2008 - $ 180.-

O. Juez 32° Nom. C.C. Sec. Licari de Ledesma,
en autos "Fideicomiso Suma c/ Horten Diego -
P.V.E. / Otros Títulos (Expte. 176751/36)", Martill.
Víctor E. Barros 01-330, c/ domicil. Quirós 587
- Cba. rematará en Sala de Remates de
Tribunales - Arturo M. Bas N° 262, día 30/4/
2008 - 10,00 hs. sgte. Lote baldío designado
lote 5 - Manz. 27 de Villa Parque del Lago San
Roque - Pcia. de Córdoba de 1000 mts2 de
terr.; Inscripto Matrícula N° 990.533 (23) a
nombre del Sr. Diego Horten. Condiciones: por
su base imponible de $ 109.- dinero de contado,
mejor postor, posturas mínimas $ 100, abonando
20% como seña y comisión al martillero, saldo
a su  aprobación. Estado: lote baldío dentro de
mayor superficie. Títulos: Art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos. Compra en comisión
Art. 586 del C.P.C. Informes al Martillero Tel.
0351-155068269. Fdo.: Dra. Patricia Licari de
Ledesma - Sec. Cba. 22 de Abril de 2008.

5 días - 8662 - 30/4/2008 - $ 180.-

O. Juz. Fed. N° 02, autos "Fisco Nacional
(AFIP-DGI) c/ El Serra S.A. s/ Ejec. Fiscal" (Exp.
N° 375-D-05), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-
701, rematará el 30/4/2008 a las 11 hs. en Sec.
Fiscal del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 6°, los sig. Bienes: Colectivo Mercedes
Benz LO-814 '97 dominio CQF-407; colectivo
Mercedes Benz LO-814 dominio CQF-408;
colectivo Mercedes Benz LO-814 '97 dominio
CQF-409. Fdo.: Dr. Agustín Lascano Garzón
A.F. Cond. 100% din. De cdo. Al mejor postor.
Edic. La Voz. Dra. M. Isabel Mayoraz - Sec. Inf.
Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 8653 - 25/4/2008 - $ 42.-

Orden Juez 1° Inst. y 11° Nom. C. y C. autos
"Municipalidad de Córdoba c/ Brunett Lidia
Susana - Ejecutivo Fiscal", Expte. 849461/36,
Mart. Daniel E. Schaller Mat. Prof. 01-091,
rematará el día 29 de Abril del año 2008, a las
11,00 hs. en Sala Remates del Poder Judicial
sito en A. M. Bas N° 262, inmueble a nombre de
Brunett, Lidia Susana: Una cochera inscripta
Matrícula N° 174.101/23 (11), ubicada en Av.
Vélez Sarsfield N° 156, Edificio Complejo San
Francisco, Unidad Funcional 023, 2° S.S. - 023,
sup. cubierta propia parcial y total 11,56 ms2,
Porcentual 0,234%. Reconoce servidumbre a
su favor inscripta en la matrícula N° 342.783.
Base: $ 4.479.- Condiciones: dinero de contado
efectivo y al mejor postor, abonar el comprador
el 20% precio como seña y a cuenta del mismo,
con más la comisión de ley al martillero, saldo
al aprobarse la subasta. Postura mínima $ 400.-
Compra en comisión Art. 586 del C.P.C.
Informes: Martillero Schaller Tel. (0351)
155462662. Fdo.: María Elena Olariaga de

Masuelli - Sec. Oficina, 22 de Abril de 2008.
4 días - 8671 - 29/4/2008 - $ 144.-

RÍO  CEBALLOS. Juez 25° C. y C. Secr. Néstor
Zabala - La Martill. Ana Domian L. MP. 01-1059
c/ domic. Av. Gral. Paz 94, 4° Piso, Of. 3,
rematará en la sede del Juzgado de Paz de Río
Ceballos, Av. San Martín 4495 el 25/4/2008 a
las 08,00 hs. en la siguiente causa caratulada
"Municipalidad de Río Ceballos c/ Empresa de
Tierras Pque. Río Ceballos S.R.L. - Presentación
Múltiple Fiscal - Ejecutivo Fiscal" (164860/36),
lote baldío N° 22, Mza. "Q" sup. 570 mts2. Nom.
Catast. 13-04-40-01-01-050-024. Inscripto al
D° 13.941 F° 15.428, T° 62/48 a nombre de
Empresa de Tierras Pque Río Ceballos S.R. Lda.
Base: $ 8584.- Post. Mín. $ 100.- El lote está
descripto con medidas en el expte, ubicado en
loteo "Pque Río Ceballos", en Río Ceballos, P.
Del mismo nombre, Dpto. Colón. Condiciones.
Mejor postor, dinero de contado en efectivo o
cheque certificado, 20% a cuenta precio, más
comis. De martill., saldo aprob. subasta que de
extenderse a más de treinta días de la fecha
del remate, por mora imputable al comprador,
generará un interés del 1% mensual, hasta su
efectivo cumplimiento. Compra en comisión Art.
586 C.P.C. Lote baldío libre de ocupantes y
cosas, con serv. Inf. (0351) 411-3535/153-
069045. Of. 14/4/2008. Néstor Zabala - Sec.

2 días - 8672 - 25/4/2008 - $ 90.-

Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com. Conc.
y Soc. N° 6, autos "Galli de Jijón, Josefina An-
gela - Quiebra Propia Simple" (Expte. N° 515670/
36), Mart. Vilma Lucía Giacardi, MP. 01-208,
domic. Coronel Olmedo 296, 1° Piso "F",
rematará 30/4/2008, 11,30 hs. Sala Remates
Poder Judicial (Arturo M. Bas 262 - Cba.)
derechos y acciones equivalentes al 50% que
le corresponden a la fallida en la Sucesión de
su cónyuge Carlos Oscar Jijón, del inmueble
dominio N° 12.776, F° 20215, T° 81 A° 1972:
Fracc. De terr. Desig. como lote 9, Manz. 18 de
Villa Allende Cóndor, Pnía. Calera Norte, Depto.
Colón, mide: 15 mts. de frente por 40 ms. de
fondo, o sea 600 ms2, linda: al SE con calle
Méjico, al SO con lote 10, al NE con lote 8 y al
NO con lote 12, todos misma manzana. Sup.
600 ms2. conf. Constatación (28/3/08): se halla
subdiv. Precariam. En 3 porc. Desig. (vivienda
c/ liv-com., 2 dorm., baño y lavad., al fondo
otra hab. Y dos amb. Más c/ baño), posee luz y
agua, calle de ripio, ubic. A ms. ruta Villa Allende
- Mendiolaza y cerca Golf Club. Ocupado por
terceros s/ título (usurpadores). II) Condiciones:
saldrá por el 50% de la base imponible (o sea $
6.452), 2/3 partes ($ 4.301) o sin base. Increm.
Post. Mínima: $ 500.- III) Pago: 20% en conc.
seña y a cuenta precio, con más IVA si corresp.
y com. ley Mart. mismo acto (5% en efvo), cont.
o cheque certif. o de mostr. Ord. Síndico, saldo

48 horas notif. Aprob. subasta, bajo aperc. Art.
589 1° parte CPCC. Si excede 30 días, abonará
saldo más tasa pasiva e int. 2% mensual.
Compra en comisión Art. 586 C.P.C. Adquir.
Deberá constituir dom. Radio 30 cuadras Trib.
no se aceptarán cesiones corresp. adquisición
por subasta, siendo condición esencial de
venta. Exhibición: 28 y 29/4/2008, de 16 a 18
hs. Informes: Tel. 4214469 - 155747547. Of.
18/4/2008. Fdo.: Dr. Hugo Horacio Beltramone -
Sec.

5 días - 8678 - 30/4/2008 - $ 330.-

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 26° Nom. Civil y

Comercial (Conc. y Soc. N° 2), Secretaría de la
Dra. Adriana T. Lagorio de García, hace saber
que Massera, Claudio Alejandro, DNI.
24.281.524, con domicilio real en Av. Chacabuco
N° 86 - 6° Piso - Dpto. "B" - Centro, de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Massera, Claudio
Alejandro s/ Insc. Reg. Púb. Comer. Matr.
Martillero y Matr. Corredor" - Expte. N° 1284345/
36, ha solicitado la inscripción en el Registro
Público de Comercio, en la matrícula de
Corredor y Martillero. Cba., Febrero de 2008.

3 días - 8567 - 28/4/2008 - $ 30.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

 ROSARIO - Por disposición de la Srta. Jueza
del Juzgado de 1ra. Instancia de Distrito Civil y
Comercial de la 11° Nominación de Rosario, Dra.
Delia Giles, se hace saber que en los autos
caratulados. "Balbazoni Hnos. SRL s/ Con-
curso Preventivo", Expte. Nro. 799/07; se ha
dictado la resolución Nro. 319 de fecha 10 de
Marzo de 2008 mediante la cual se declara la
apertura del concurso preventivo de Balbazoni
Hnos SRL, con domicilio en calle Mendoza Nro.
8175 de Rosario, encontrándose inscripta en
el Reg. Pco. De Comercio en fecha 21/11/60,
Tomo: 111 - Folio: 6365 - Número: 2175 y sus
modificaciones inscriptas el 28/6/67 al Tomo
118 Folio 2601 Nro. 907, el 13/3/72 al Tomo 123
Folio 701 Nro. 224, el 14/09/72 al Tomo 123
Folio 3435 Nro. 1035; el 01/07/75 al Tomo 126
Folio 3691 Nro. 1186; el 1/07/75 al Tomo 126
Folio 3711 Nro. 1192, el 03/06/77 al Tomo 128
Folio 1988 Nro. 820, el 27/6/80 al Tomo 131
Folio 2355 Nro. 826; el 20/06/97 al Tomo 149
Folio 7773 Nro. 918; el 16/5/07 al Tomo 158
Folio 10589 Nro. 808 y el 11/6/07 al Tomo 158
Folio 12642 Nro. 964. Que se ha fijado el día 17
de Junio de 2008 como fecha hasta la cual los
acreedores podrán presentar los pedidos de
verificaciones de créditos ante el síndico. Fijar
el día 15 de Agosto de 2008, para la
presentación del informe individual. Fijar el día
29 de Setiembre de 2008 para la presentación
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del informe general. Fijar el día 9 de Marzo de
2009 a los fines que la concursada goce del
período de exclusividad y el día 2 de Marzo de
2009 a las 10 hs. para que tenga lugar la
audiencia informativa. Síndicos: CPN Carlos
Alberto Calore, Rubén Milberg y Fernando Forli,
con domicilio en calle Corrientes Nro. 861 7
Piso Of. 1 de Rosario, fijando el horario de
atención de lunes a viernes de 9 a 12 horas y
de 15 a 19 horas.  Dr. Sergio A. González -
Sec.

N° 8684 - $ 157.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de la ciudad de San
Francisco, se da a publicidad el siguiente edicto
en los autos caratulados "Alemani Italo, Riba
Jorge y Otros Sociedad de Hecho, Italo Santiago
Alemani, Jorge Alberto Riba, Delia Susana
Alemani, Omar Alberto Morero y Liliana Edit
Alemani- Quiebra Pedida" (Expte. Letra "A", nº
29 de fecha 12 de noviembre de 2007, Sec.4)
"Sentencia Nro.41. San Francisco 18 de Marzo
de 2008.Y Vistos... Y Considerando...
Resuelvo: 1) Declarar la quiebra de "Alemani
Italo, Riba Jorge y Otros Sociedad de Hecho,"
cuit nº 30- 51781356 con domicilio en calle Bv.
25 de Mayo nº 1566 de esta ciudad y por
extensión la quiebra de sus socios
ilimitadamente responsables señores: Italo
Santiago Alemani D. N. I. Nº 6.400.746,
argentino, de estado civil casado, con domicilio
real en calle Hipólito Irigoyen nº: 378 de esta
ciudad; Jorge Alberto Riba DNI Nº: 6.449.479,
argentino, de estado civil casado, domicilio real
en calle Dante Alighieri nº: 1178 de esta ciudad;
Delia Susana Alemani DNI nº: 10.510.172,
argentina de estado civil casada, con domicilio
real en calle Dante Alighieri nº: 1178 de esta
ciudad, Omar Alberto Morero DNI nº 12.219.345,
argentino de estado civil casado y con domicilio
real en calle Av. Hipólito Irigoyen nº: 796 de
esta ciudad; y Liliana Edith Alemani, DNI nº
13.521.395, argentina de estado civil casada y
con domicilio real en calle Av. Hipólito Irigoyen
nº: 796 de esta ciudad de San Francisco.... 3)
Fijar el plazo hasta el día treinta de Mayo del
corriente año para que los acreedores soliciten
verificación de sus créditos y presenten los
títulos justificativos de los mismos ante la
Sindicatura. 4) Fíjase como fecha para que el
Señor Síndico presente el Informe Particular el
día veinticuatro de Julio del corriente año. 5)
Fíjase como fecha para que el Señor Síndico
presente Informe General, el día cuatro de
septiembre del corriente año. 10) Ordenar a
los fallidos y a terceros que tengan bienes de
aquél, ponerlos a disposición del Señor Síndico
dentro de las veinticuatro horas de requeridos.
11) Prohibir que se efectúen pagos a los
fallidos, bajo apercibimiento de considerarlos
ineficaces. 13) Por Secretaría se hará publicar
Edictos por el término de cinco días posteriores
a la aceptación del cargo por el Síndico en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de la presente
resolución (Art. 89 ley 24.522), sin necesidad
de previo pago. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Horacio E. Vanzetti, Juez".
Se hace saber que se ha designado Síndico al
Cdor. Gustavo H. Scocco, quien fijo domicilio
en calle Pje. Newton 1879 de San Francisco.
Oficina, 1º de Abril de 2008. P. de Giampieri,
Sec..

5 días - 6970 - 30/4/2008 - $ 185.

El Dr. Saúl D. Silvestre Juez de 7ª Nom. Civ. y
Com. Concursos y Sociedades Nº 4 en la cusa
"Murua, Simón Ángel - Pequeño Concurso
Preventivo, por Auto Nº 629 del 21-12-2007
dispuso la conclusión de concurso preventivo

de "Murua, Simón ángel", con domicilio real en
la calle Deán Funes 368, 1r. Piso dpto B, de
esta ciudad de Córdoba, y legal en 27 de Abril
564 2º piso Dpto. "B" de esta ciudad. Se dio
por finalizada la intervención de la Síndico, Cra.
Cecilia del Valle Díaz, y ordenó el cese de las
limitaciones patrimoniales previstas en los arts.
15 y 16 de la Ley 24.522, con la salvedad
expuesta en el considerando pertinente, como
también a los efectos personales. Córdoba, 7
de Abril de 2008.

Nº 8198 - $ 85.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ma. Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. Nº 4),en los autos caratulados
"Clínica Privada Central S.R.L.- Quiebra Propia
Simple (Expte. Nº 957353/36)" se ha resuelto:
"Emplazar a la fallida, Clínica Privada Central
S.R.L., para que en 48 hs. constituya domicilio
procesal en el lugar de tramitación del juicio,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados del Tribunal (art. 88 inc. 7º
L.C.Q.)". Of. 16/04/08.

5 días - 8115 - 30/4/2008 - $ 34.

Sr. Juez de Concursos y Sociedades Nº 3,
Sec. Julieta Gamboa, Autos: "Transporte Dr.
Manuel Belgrano Sociedad Anónima Comercial
Industrial y Financiera- Quiebra Propia Compleja
(Expte. Nº 11625/36)". Se hace saber que la
Sindicatura, integrada por los cres. Raúl Omar
Sarmiento Zuccón, Susana Virginia Álamo y
Ester Lazzarone, ha presentado el Informe Fi-
nal, Proyecto de Distribución y planilla,
habiéndose regulado los honorarios. (Art. 218
L.C.Q).

2 días - 8116 - 25/4/2008 - $ 30.

La Sra. Juez de Juzg. De 1º Inst. y 39º Nom.
C. y C. Autos: "Ochoa, Ana María- quiebra
propia" (Expte.1328797/36), con fecha 10.04.08
la Cra. Adriana Ceballos aceptó el cargo el
Síndico. Domicilio: Bolívar Nº 376, 2º piso, of.
3, ciudad.

5 días - 8117 - 30/4/2008 - $ 34.

SAN FRANCISCO - En autos "Jaime Alberto
Tito- Quiebra Pedida" (Expte. Letra "J", Nº 04,
Año 2007) que se tramitan por ante el Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de San Francisco (Cba), Secretaria
Nº 3, se ha resuelto la conversión en concurso
preventivo de la quiebra del Sr. Alberto Tito
Jaime, L.E. Nº 8.038.568, con domicilio real en
calle San Juan Nº 136. Planta Alta de esta
ciudad, y constituyéndolo a los efectos legales
en Bv. Sáenz Peña Nº 2221 de la Ciudad de
San Francisco. Los acreedores tienen plazo
hasta el 21 de mayo de 2008 para presentar
ante el Síndico los pedidos de verificación y
los títulos justificados de sus créditos. El informe
particular será presentado el 3 de julio de 2008
y el informe general el 27 de Agosto de 2008.
La audiencia informativa del art. 14 inc. 10 L.C.Q.
fue fijada para el 3 de marzo de 2009, a las 10
horas. Ha aceptado el cargo el Síndico Contador
Ricardo José Serra, quien constituyo domicilio
en Bv. Sáenz Peña Nº 1967 de esta Ciudad de
San Francisco. Oficina, 16 de abril de 2008.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa. Secretaria.

5 días - 8253 - 30/4/2008 - 451.-

Por orden Sra. Juez de Conc. y Soc. Nº 6 en
autos "Aliendro, Zulma Liliana- Quiebra Propia
Simple (Expte. Nº 1433529/36)", se hace sa-
ber que mediante Sentencia Nº 113 del 17-04-
08 se ha resuelto: I) Declarar en estado de
quiebra a la Sra. Zulma Liliana Aliendro, DNI Nº
25.918.616, con domicilio en calle Belville Nº
9130, Villa Rivera Indarte, Ciudad de Córdoba.
(...)VII) Intimar al fallido y a los terceros que

posean bienes del mismo, para que en el término
de 24hs, procedan a entregarlos al órgano
Sindical. VIII) Prohibir al fallido hacer y percibir
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros efectuar pagos a aquel,
los que deberá consignarse judicialmente en
los presentes obrados, bajo apercibimiento de
ineficacia. (...) XII) Fijar para el día 22 de Abril
del año 2008, a las 10:30 hs. la audiencia de
sorteo de Síndico, debiendo notificarse a tales
efectos al consejo Profesional de Ciencias
Económicas, sin el requisito del art. 155 del
C.P.C.,debiendo aceptar el cargo aquel
funcionario dentro de las 48hs. de notificada
su designación, y opinar sobre la mejor forma
de realización del activo falencial, dentro de
los cinco días de efectuada la incautación. XIII)
Establecer como fecha limite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico
hasta el 28 de mayo de 2008,debiendo atenerse
a lo que prescribe el art. 200 dela Ley 24.522
en lo pertinente. XIV) Fijar como fecha para
que el Síndico presente Informe Individual de
los créditos, el día 23 de julio de 2008. XV) Fijar
como fecha límite para que el funcionario
Sindical presente al Informe General el día 04
de septiembre 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 07 de Agosto
de 2008. (...). Protocolícese (...)". Of. 18/04/
08.

5 días - 8262 - 30/4/2008 - $ 161.

SAN FRANCISCO - Por disposición de la Sra.
Juez de 1era. Inst. y 3ra. Nom. en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial, Secretaría Nº 6 a cargo de la Dra. María
Graciela Bussano de Ravera sito en calle Dante
Agodino Nº 52 de la ciudad de San Francisco
en los autos caratulados "Boiero
Representaciones S.A. - Concurso Preventivo
(Hoy Quiebra) (expte. Nº 88 del 12/12/06) se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: ciento cincuenta y dos San Francisco,
siete de abril de dos mil ocho. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar la
quiebra de la firma Boiero Representaciones
S.A., con domicilio real en calle Mariano Moreno
1124 y procesal en calle Pasaje Newton 1879,
ambos de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, dedicada a la comercialización de
productos veterinarios y agrícolas... 6) Ordenar
al fallido y a los terceros que tengan bienes del
mismo, para que dentro de las veinticuatro
horas entreguen al Síndico, los bienes de aquél,
bajo apercibimiento de ley. 7) Prohibir que se
efectúen pagos al fallido bajo apercibimiento
de considerarlos ineficaces. 8)...
9)...10)...11)...12)... Firmado Dra. Analia G. de
Imahorn . Juez. Síndico: Contador Hugo Mario
Tini. Domicilio: Avellaneda 571. San Francisco.,
14 de Abril de 2008.

5 días - 8114 - 30/4/2008 - $ 133.

VILLA MARIA - Por orden del Juzgado de
Primera y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, Secretaría
Número Seis a cargo de la Dra. Weihmüller, en
autos: "Novaira, Alberto Alfredo - Quiebra
Propia" (Expte. Letra "N", Nº 02, iniciado el 14
de Marzo de 2008) con fecha 26/03/2008 se
ha designado síndico en los presentes autos a
la Cra. Myriam Beatriz Perazzio, M.P. 10105834,
quien ha aceptado el cargo y constituido
domicilio en calle Juárez Celman 1149 de esta
ciudad. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Julio
Mariano López, Prosecretaria. Villa María, 04
de Abril de 2008.

5 días - 7529 - 30/4/2008 - $ 34.

LA CARLOTA - El Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, Secretaría
Nº 2, hace saber que en los autos caratulados
"Zencich, Edgardo Fabián- Concurso
Preventivo" (Expediente  Letra "Z" - Nº 10 - 22/
11/2007), se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Cuatrocientos Catorce. La
Carlota, cuatro de Diciembre de dos mil siete. Y
Visto:... Y Considerando:... Resuelvo: Declarar
la apertura del Concurso Preventivo de Edgardo
Fabián Zencich, DNI Nº 14.766.930, de
nacionalidad Argentino, mayor de edad, de
actividad contratista rural, con domicilio real en
calle General Paz Nº 279 de la localidad de
Alejo Ledesma, provincia de Córdoba. 2)
Calificar al presente como pequeño concurso
(art. 288 L.C). 4) Fíjase la fecha hasta la cual
los acreedores podrán presentar la petición de
verificación y los títulos pertinentes a la
sindicatura, el día 23 de mayo de dos mil ocho.
5) Fíjese como plazo máximo para que el Señor
Síndico presente el Informe Individual el de
veinte (20) de vencido el plazo para la
formulación de observación de créditos
conforme el art. 34 de la Ley 24.522. 6) Fijar
como plazo máximo para que la Sindicatura
presente el Informe General el de veinte (20)
días a contar del siguiente al del dictado de la
resolución judicial del art. 36 de la ley 24.522.
7) Fijar como plazo máximo para que el
concursado presente la propuesta de
clasificación y agrupamiento de acreedores en
categoría el de diez (10 ) días, a contar desde
el siguiente a la del dictado de la resolución
judicial del art. 36 de la Ley 24.522. 8) Establecer
que la audiencia informativa prevista por el art.
45 de la L.C. se llevará a cabo el día hábil número
cuarenta y cinco (45) posterior al dictado por
el Tribunal de la resolución sobre categorización
de acreedores. 9) Ordenar, oportunamente, la
radiación ante el Juzgado del concurso de
todos los juicios de contenido patrimonial con-
tra el concursado, respecto de los cuales op-
era el fuero de atracción, librándose los oficios
pertinentes (art. 21 ley 24.522 mod. 26.086).
10) Ordenar la inhibición general del
concursado para disponer y gravar bienes, a
cuyo fin líbrense los oficios pertinentes. 11)
Librar oficios a los fines de las anotaciones del
Concurso en el Registro respectivo. 12) Prohibir
al concursado ausentarse del país, sin
comunicación al Tribunal o autorización judi-
cial, en su caso (art. 25 L.C.) librándose a tal
fin las comunicaciones necesarias (...).
Firmado: Dr. Raúl Oscar Arrázola. Juez. Síndico:
Contador Abel Rubén Ruiz, Matrícula
10.02770.5. La Carlota (Córdoba). D. de
Francisetti, Sec..

5 días -  8107 - 30/4/2008 - $ 195.

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1º Instancia y 42º Nominación

en lo Civil y Comercial de Córdoba. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo Secretaria a cargo de la
autorizante, en autos caratulados "Córdoba
Bursátil S.A. c/ Pinillos Oscar Silvestre P.V.E.
Expediente Nº 192951/36". Resuelve: Sentencia
Nº Trescientos treinta y dos. Córdoba once de
octubre de dos mil seis... Y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: 1) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de Oscar
Silvestre Pinillos, hasta el completo pago de
capital reclamado, esto es la suma de pesos
once mil diecisiete ($ 11.017) con mas los
intereses especificados en el considerando
respectivo. 2) Costas a su cargo a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales de la Dra.
María Erika Nanzer en la suma de pesos tres
mil setecientos once con veinticinco centavos
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($ 3711,25). Protocolícese, Hágase saber y
Dése copia. Juan Manuel Sueldo, Juez.

3 días - 7749 - 28/4/2008 - $ 30.

CRUZ DEL EJE - El Juzgado Civ. Com.,
Conc. de Cruz del Eje. Sec. Nº 2, en los
autos "Bco. de la Pcia. de Cba. S.A. c/ María
Julia Heredia. Abreviado" ha dictado la sig.
Resolución:... I) Hacer lugar a la demanda
promovida por el Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. en contra de los Sucesores
de María Julia Heredia y, en consecuencia
condenar a estos últimos a abonar a la
primera en el término de diez días y bajo
apercibimiento, la suma de Pesos Un mil
cuarenta y s iete con setenta y seis
centavos ($ 1.047,76),  con mas sus
intereses establecidos en el Considerando
respect ivo y  costas.  I I )  Regular  los
honorarios del Dr. Leonardo R. Vilatta en
la suma de Pesos trescientos sesenta y
siete con sesenta y cinco centavos ($
367,65), con mas la suma de Pesos Setenta
y tres con cincuenta y tres centavos ($
73,53) correspondiente al art. 99 inc. 5º
de la Ley 8.226. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado. Juez.

3 días - 7719 - 28/4/2008 - $ 30.

BELL VILLE - Juzgado: Federal de Bell Ville.
Secretaria: Tribunal y Provisional. Autos
Compañía de Tierras S.A. c/ Administración Fed-
eral de Ingresos Públicos. Amparo Ley 16980,
Expte. Nº 7- C-2008. Bell Ville 8 de Abril de
2008. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
1- Hacer lugar a la medida cautelar de innovar
impetrada por la actora. Consecuentemente se
ordena a la Dirección General Impositiva,
dependiente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, Distritos Bell Ville, para que
disponga la inmediata inclusión de la domicilio
fiscal sito en calle Buenos Aires Nº 1050, Dpto.
29, Paseo de la Villa María, Provincial de
Córdoba, en el Registro Fiscal de Operadores
en la Compraventa de Granos y Legumbres
Secas, como así también la inmediata
publicación en el BOLETÍN OFICIAL y en la
pagina de Internet de dicho organismo. 2. A los
fines de su cumplimiento, ofíciese, autorizando
a intervenir en el diligenciamiento al letrado
patrocinante de la actora y/o quien este
designe, todo previo rendir contracuatela
consiste en la fianza personal de un letrado
del foro. 3. Protocolizar la presente y hacerla
saber, personalmente o por cédula". Fdo.: Dr.
Oscar A. Valentinuzzi. Juez. Federal.

3 días - 7791 - 28/4/2008 - $ 63.

VILLA MARIA - El Juez de 1º Instancia y 2º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Flores, comunica a
la Sra. Claudia Máxima Guevara, que en los
autos "Banco de la Provincia de Córdoba c/
Claudia Máxima Guevara- Ejecutivo", se ha
dictado sentencia nº 24 de fecha 4 de marzo
de 2008 que resuelve: I) Declarar rebelde a la
demandada Señora Claudia Máxima Guevara.
II) Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma
reclamada de Pesos Diez Mil Doscientos
Ochenta y cinco con cincuenta y nueve
centavos ($ 10.285,59), con mas intereses
establecidos en el considerando tercero de
esta resolución. III) Costas a cargo de la
demandada, a cuyo fin se regulan los
honorarios provisorios de los Dres. Fernando
Manuel Gamero y Viviana Andrea Mino en
conjunto y proporción de ley en la suma de
Pesos setecientos veinte ($ 720), al Dr. Carlos
Caballero, en la suma de Pesos ciento tres ($

103) y al Dr. Pablo Ignacio Olcese en la suma
de Pesos mil doscientos treinta y cinco ($
1.235) con mas la suma de pesos doscientos
cincuenta y nueve con treinta y cinco centavos
($ 259,35) en concepto de IVA. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Oficina, de abril
2008.

Nº 8294 - $ 50.

Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba, en los au-
tos " Obra Social del Personal Técnico
Aeronáutico ( O.S.P.T.A ) c/ Southern Winds
S.A. Eject. Fiscal". Expte. 106-0-06, se ha
resuelto lo siguiente: Córdoba, 08 de noviembre
de 2007. Y Vistos... Y Considerando: Resuelvo:
I) Mandar llevar adelante le ejecución en con-
tra de Southern Winds S.A., hasta hacer a la
actora integro pago de la suma de Pesos
Cuatrocientos Sesenta y siete mil setecientos
sesenta y dos con veinticinco centavos ($
477.762,25), con mas sus intereses legales y
costas del juicio (art. 68 y 558 del C.P.C.C.N.).29
Regúlense los honorarios de la parte actora al
Dr. Gerardo N. Ballari, por la suma de Pesos
Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con
Once Centavos ($ 23.888,11) conforme lo
dispuesto en los arts. 7, 8, 9, 10, 37 y 40 de la
Ley Nº 21.839, modificada por el art. 12 de la
Ley Nº 24.432. 3) Protocolícese y hágase sa-
ber . Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez Freytes. Juez
Federal.

3 días - 8189 - 28/4/2008 - $ 38.

REBELDÍAS
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez Civil, Comercial,

Concil., y Flia. de la ciudad de Río Segundo,
Secretaria a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez,
en autos "Municipalidad de Oncativo c/ Ángela
Grosso de Coniglio- Ejecutivo", ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia número
Doscientos Noventa y Nueve. Río Segundo,
Veintiuno de Diciembre de dos mil cuatro. Y
Vistos:...Y Considerando: ... Resuelvo: I)
Declarar rebelde a la parte demandada Sra.
Ángela Grosso de Coniglio. II) Hacer lugar a la
demandad y en consecuencia ordenar llevar
adelante la ejecución en contra de la Sra. Ángela
Grosso de Coniglio, hasta el completo pago del
capital reclamado de Pesos Seis Mil Quinientos
Diez con cuarenta y un centavos ($ 6.510,41),
con mas intereses establecidos en el
considerando correspondiente. III) Con costas
a la vencida. IV) Regular los honorarios del Dr.
Santiago Reyna, por sus trabajo en esta
instancia, en la suma de Pesos Ochocientos
Veinte ($ 820); y regular los honorarios por
apertura de carpeta (art. 99 inc. 5 de la Ley
8226) en la suma de Pesos Setenta  y Tres con
cincuenta y tres centavos  ($ 73,53).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Firmado: Dra. Susana E. Martínez Gavier
(Juez). Of.3/2/05.

3 días -8027 - 28/4/2008 - $ 50.

CITACIONES
VILLA CARLOS PAZ - Villa Carlos Paz, 31

de marzo de 2008. Agréguese acta de
defunción que se acompaña. Atento
constancias de la misma y lo dispuesto por el
art. 97 CPCC Suspéndase la Tramitación de
los presentes obrados. Cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del accionado José Manuel Salibi
Gutiérrez, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a Derecho y obrara en
la forma que mas le convenga. Todo bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Dr.
German Almeida. Juez. Dra. Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno. Secretaria.

5 días - 7785 - 30/4/2008 - $ 34,50.

COSQUIN - El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaria
Nº 1, en los autos caratulados "Lourido, María
del Carmen c/ Sandoval, Marciano-Ordinario"
(Expte. "L" Nº 18/03), cita y emplaza al Sr.
Marciano Sandoval  o sus posibles
sucesores, para que en el lapso de veinte
días comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. Coste
de Herrero (Juez). Dra. Palladino (Secretaria).
Of. 09-04-08.

5 días - 7751 - 30/4/2008 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. En lo Civ. Com. Conc. Y Flia de la
ciudad de Río Tercero. Sec. Nº cuatro a cargo
de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria en
autos "Gallardo Honorato Augusto y Otra .
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
la Sra. Rosa Godoy para que dentro del
término de veinte días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos por cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo. Juan Carlos Vi lchez.
Prosecretario. Letrado.

5 días - 7760 - 30/4/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia De Córdoba C/ Del Pino Manuel
Efren- Ejecutivo Fiscal" Expte. N° 976529/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita a: Del
Pino Manuel Efren ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9023, Cítese Y Emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico; Procuradora Fiscal.-

5 días - 7580 -  30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez, de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia de Córdoba C/ Gastón Marcela An-
drea- Ejecutivo Fiscal" Expte. N° 212363/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita a:
Gastón Marcela Andrea ... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9021, cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico; Procuradora Fiscal.-

5 días - 7581 -  30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba C/ Freíberg
Benjamín Omar- Ejecutivo Fiscal" Expte. N°
438565/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, pasi l lo Arturo M. Bas esq. D.
Quiros...Cba.- Cita a: Freíberg Benjamín Omar
... En virtud de lo dispuesto por la ley 9021,
cítese y emplácese al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro

de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo: Mabel Albonico;
Procuradora Fiscal.-

5 días - 7582 - 30/4/2008  -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia de Córdoba C/ Crozzoei Ildo
Mario- Ejecutivo Fiscal" Expte. N° 679352/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita a:
Crozzoli Ildo Mario... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9021, Cítese Y Emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo:
Mabel Albonico; Procuradora Fiscal.-

5 días - 7583 - 30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia de Córdoba C/ Cesar Osvaldo
Mario- Ejecutivo Fiscal" Expíe. N° 438569/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita a:
Cesar Osvaldo Mario... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9021, Cítese Y Emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico; Procuradora Fiscal. -

5 días - 7584 -  30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Ríos
Ubaldo Luis- Ejecutivo Fiscal" Expíe. N° 888878/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita a:
Ríos Ubaldo Luis ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9021, Cítese Y Emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico: Procuradora Fiscal.-

5 días - 7590 -  30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Dirección
De Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Bueno
Gloria Alicia- Ejecutivo Fiscal" Expíe. N° 973242/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, pasillo
Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita a:
Bueno Gloria Alicia ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9021. cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico: Procuradora Fiscal.-
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5 días - 7591 - 30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Dirección
De Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Brunas
Carlos Alberto- Ejecutivo Fiscal" Expíe. N°
973230/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita
a: Brunas Carlos Alberto ... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9021, cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico; Procuradora Fiscal.-

5 días - 7592 - 30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. Y Com, Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Dirección
De Rentas de la Provincia de Córdoba C/
González Raúl Omar- Ejecutivo Fiscal" Expte.
N° 712976/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Pasillo Arturo M. Bas Esq. D. Quiros...Cba.-
Cita A: González Raúl Omar ... En virtud de lo
dispuesto por la ley 9021, cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico: Procuradora Fiscal.-

5 días - 7593 - 30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dra. Todjababian de
.Manoukian, en los autos caratulados "Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
Fárragos Antonio- Ejecutivo Fiscal" Expte. N°
1098633/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
pasillo Arturo M. Bas esq. D. Quiros...Cba.- Cita
a: Fárragos Antonio ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9021, cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico: Procuradora Fiscal.-

5 días - 7594 - 30/4/2008 -  $ 34.50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21 Nom.
Civ. y Com, Secretaria Dra. Todjababian de
Manoukian, en los autos caratulados "Dirección
de Rentas de la Provincia de   Córdoba C/ Lucca
Luis-Ejecutivo Fiscal" Expte. N° 720598/36,
domicilio Tribunal  Caseros  551, PB, pasillo
Arturo  M.Bas  esq. D. Quiros...Cba.- Cita a:
Lucca Luis ... En virtud de lo dispuesto por la
ley 9021, cítese  y  emplácese al  demandado
para que en  el término  de veinte  días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Mabel
Albonico; Procuradora Fiscal.-

5 días - 7595 - 30/4/2008 -  $ 34.50.-

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación, Secretaria a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los

autos caratulados "Scalisse Miriam del Valle c/
Antonio Bardaro y Otros. Dda. de Escrituración"
cita y emplaza a herederos y/o sucesores del
demandado Sr. Antonio Bardaro, L.E. 2.954.981
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, 6 de
Diciembre de 2007.

5 días - 8144 - 30/4/2008 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Familia de la ciudad de Río
Segundo, en estos autos caratulados
"Sucesores de Hilarión Mansilla y Otros c/  Juan
José Toledo y Otros- ordinario" cita y emplaza
a los herederos del demandado fallecido Sr.
Juan J. Toledo para que en el término de cinco
días a partir de la última publicación a realizar
por edictos, comparezca a defenderse o a
obrar de la forma en que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 10 de abril
de 2008. Firmado: Dr. Marcelo Gutiérrez.
Secretario.

5 días - 8213 - 30/4/2008 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1º Instancia,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Sec. Nº 2, cita y emplaza a los
sucesores de Ramón Antonio Romero para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
veinte (20) días en los autos "Municipalidad de
Alta Gracia c/ Ramón Antonio Romero y/o s/
Sucesión. Consignación" Expte. "M" Nº 078/
07.Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL . Alta
Gracia. 12/02/08. Mariela Ferrucci. Sec.

5 días - 8219 - 30/4/2008 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - L a Sra. Juez en lo Civil
Comercial y Conciliación de Primera Instancia,
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores
(Cba.), cita y emplaza a los sucesores del
demandado Dardo Héctor Cruz, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
BOLETÍN OFICIAL (Conf. A. R. Nº 29, Serie B,
del 11/12/01; en los autos caratulados: "Lucero
Héctor Damián c/ Dardo Cruz. Demanda
Laboral". Villa Dolores, 26 de Marzo de 2008.

 5 días - 8184 -30/4/2008 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación Dra. Graciela de Traversaro, de
la ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María
H. De Olmedo, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de los causantes
TERESITA MARIA PEREYRA y JOSE EDUARDO
PEREZ para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Pereyra
Teresita María y Otro - Declaratoria de
Herederos", (Expte. P/1/08), bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Graciela C. de Traversaro -
Juez. Dra. Cecilia María H. De Olmedo - Sec.
Villa Dolores, 16 de Abril de 2008.

5 días - 8534 - 30/4/2008 - s/c.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de la
Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
notifica, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de BENITO
ROGELIO GUSMAN y/o GUZMÁN y/o ROGELIO
BENITO GUZMÁN y/o ROGELIO GUZMÁN y de
ERNESTA CRISMAN y/o de GUSMAN y/o de

GUZMÁN y/o ERNESTINA CRISMAN, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Gusman Benito
Rogelio y/o Benito Rogelio Guzmán y/o Rogelio
Benito Guzmán y/o Rogelio Guzmán y Ernesta
Crisman y/o Ernesta Crisman de Gsman y/o de
Guzmán y/o Ernestina Crisman - Declaratoria
de Herederos" que se tramitan por ante este
Juzgado, Secretaría a cargo de la autorizante.
San Francisco, abril 17 de 2008. Rosana
Rosetti de Parussa, Secretaria.-

5 días - 8148 - 28/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, en autos "Ali
Krama o Alí, Pedro Aladino o Pedro o Pedro
Aladin y Rosario Fernández de Alí - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de PEDRO ALADINO o PEDRO o PEDRO ALADIN
ALI KRAMA o ALÍ MI N° 0.939.781, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
1 de Abril de 2008. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez) - Dr. Martín Lorio
(Secretario).-

5 días - 7675 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Dr. Rolando Oscar Guadagna
Juez de 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto , cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a los bienes de la
causante MARÍA CRISTINA ESCOBAR DNI N°
11.347.523 en autos caratulados:"Escobar,
María Cristina - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Martín Lorio
(Secretario).Río Cuarto, 01 de Abril de 2008.-

5 días - 7689 - 30/4/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA OBDULIA
RODRÍGUEZ, en los autos caratulados
"Rodríguez Marta Obdulia - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de Ley. Bell Ville, 01 de Abril
de 2008. Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez -
Dr. Hernán Carranza - Pro Secretario.-

5 días - 7687 - 30/4/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS RICARDO
WALKER, en los autos caratulados "Walker,
Carlos Ricardo - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de Ley. Bell Ville, 01 de Abril
de 2008. Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez -
Dr. Hernán Carranza - Pro Secretario.-

5 días - 7685 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª instancia y 4ª Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea en autos "Oddi Isabel - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos quienes se consideren con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante ISABEL ODDI LE 2.957.290, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 18 de Marzo
de 2008. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez . Elio

Pedernera, Secretario.-
5 días - 7686 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª instancia y 1ª Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta
en autos "Airando, José Luis - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos quienes se consideren con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante JOSÉ LUIS AIRANDO DNI
12.620.111, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 14 de
Marzo de 2008. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
. Laura Luque Videla, Secretario.-

5 días - 7684 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo civil Comercial y de Familia de
esta ciudad de Río Cuarto, secretaría Dra. M.
Laura Luque Videla cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de POFFO ORLANDO ÁNGEL. LE 2.956.486 y
de PECORARI ANGELINA DNI 2.250.443, en los
autos caratulados "Poffo Orlando Ángel y
Angelina Pecorari - Declaratoria de herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de abril de 2008.
Dra. M. Laura Luque Videla. Secretaria.-

5 días - 7676 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo civil Comercial y de Familia de
esta ciudad de Río Cuarto, secretaría Dra. María
Gabriela Aramburu cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MORES OSVALDO ANTONIO DNI 6.623.265,
en los autos caratulados "Mores Osvaldo An-
tonio - Declaratoria de herederos", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18de marzo de 2008. Dra. María
Gabriela Aramburu. Secretaria.-

5 días - 7677 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y  Comercial cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GOMEZ HILDA CRISTINA DNI 3.415.000 y
GOMEZ PAULO DNI 6.625.417, en los autos
caratulados "Gómez Ilda Cristina y Gómez Paulo
- Declaratoria de herederos", por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
5 de febrero de 2008. Fdo.: Dr. Rolando
Guadagna - Juez - Dra. Ana M. Baigorria -
Secretaria.-

5 días - 7679 - 30/4/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª instancia y 37ª Nominación
Civil y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba,
en autos "Suárez Isidra Rosa - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1444209/36)", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante ISIDRA ROSA SUAREZ, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba
08 de Abril de 2008. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte
- Juez. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti -
secretaria.-

5 días - 7692 - 30/4/2008 - $ 34,50

Por  Orden del Juzgado Civil y Comercial de
Fuero Múltiple de la Ciudad de Arroyito,
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Secretaría Única a cargo de la Dra. Marcela
Palatini en autos "Giustti Albina Corina -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de 20 días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Oficina, de abril de 2008. Fdo.: Dr. Alberto Luis
Larghi Juez. Dra. Marcela Palatini. Secretaria.-

5 días - 7707 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - (Pcia. de Cba.) Por
disposición del señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
Ciudad, secretaría Número Uno a cargo del
Proc. Evaristo Lombarda, en los autos
caratulados "Benedetto Nelson Antonio -
declamatoria de Herederos", en los términos
del Art. 658 del C. de PCC, se citan a todos los
que se creyeren con derecho a la herencia,
para que comparezcan en plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación de éste
edicto, bajo apercibimientos de ley. Quedan
ustedes debidamente notificados. Oficina, de
febrero de 2008.-

5 días - 7706 - 30/4/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTELA MARINA o MARIANA PERALTE, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Peralte Estela Marina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra P - N°
21 año Año 2006), bajo apercibimiento de ley.
Oficina 18 de marzo de 2008. Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Carlos Enrique Nolter, Pro -
secretario.-

5 días - 7704 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HELVECIA DELINA
DURAN. En autos caratulados "Duran, Helvecia
Delina - Declaratoria de Herederos" Expediente
N° 1430895/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 15
de Abril de 2008. Secretario Dra. Ferrero de
Millone, silvia Susana.

5 días - 7703 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa María, dr. Augusto G. Camisa,
en los autos caratulados: "Roldan, Ezequiel
Baudilio ó Roldan Ezequiel ó Roldan Ezequiel y
Villarreal, Anastasio Rosenda ó Villareal
Anastacia Rosenda o Villarreal Rosenda
Anastasio ó Villarreal Rosenda Anastacia ó
Vil larreal Rosenda - declamatoria de
herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes: EXEQUIEL
BAUDILIO ROLDAN Ó EZEQUIEL ROLDAN Ó
EZEQUIEL ROLDAN Y ANASTACIA ROSENDA
VILLARREAL Ó ANASTACIA ROSENDA
VILLARREAL Ó ROSENDA ANASTASIO
VILLARREAL Ó ROSENDA ANASTACIA Ó
ROSENDA VILLARREAL, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María 26/03/2008.
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, secretaria.-

5 días - 7702 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nom. 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

BARBEY LELIA GLADI MARÍA, en los autos
caratulados "Barbey Lalia Gladi María -
declamatoria de herederos" (Expte.: 1450037/
36), para que dentro del término de veinte
de.días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Fdo. Gabriela Pucheta.
Secretaría. Cba. 7 de Abril de 2008.-

5 días - 7701 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, secretaría
Única, en los autos caratulados: "Ferro, Félix
- Declaratoria de Herederos - Rehace"  (Expte.
887580/36) cita y emplaza a los herederos
del RAÚL ALBERTO FERRO, DNI 12.875.319,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 12 de febrero de 2006. Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria.-

5 días - 7696 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com. 1ª Instancia,
5ª Nominación de Río Cuarto - Cba.-, Secret.
A cargo del autorizante, en los autos
caratulados "Zabala Fél ix Candido -
Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
ZABALA FELIX CÁNDIDO LE N° 2.889.320
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 18 de
Marzo del 2008. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, juez; Dr. Diego Avendaño. Sec.-

5 días - 7682 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 20° Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ HERMINIA ESTHER,
en autos caratulados: "Martínez Herminia Esther
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1332773/36", y los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Abril
de 2008. Fdo.: Bladinich de Puccio López,
Susana M., Secretaria.

5 días - 7643 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Cabrera Eulogio David - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1444685/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante CABRERA EULOGIO DAVID ó
CABRERA EULOGIO D., para que dentro del
término de veinte días, a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Abril
de 2008. Fdo.: Dra. Trombeta de Games,
Secretaria.

5 días - 7638 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 4 de abril de 2008. La Dra. Viviana
Siria Yacir Juez de Primera Instancia y Veinte
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, ubicado en el Palacio de
Tribunales 1 - Caseros 551, segundo piso
sobre Bolívar-, secretaría a cargo de la Dra.
Susana Marta Bladinich de Puccio López, en
los autos caratulados: "Sánchez Agustín -
Gerevini Gladys Josefina - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1449383/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de AGUSTIN SANCHEZ
y GLADYS JOSEFINA GEREVINI, para que en
el plazo de veinte días, comparezcan a estar

a derecho, bajo apercibimiento. Firmado: Dra.
Viviana Siria Yacir, Juez - Dra. Alicia Milani -
Prosecretaria Letrada.

5 días - 7637 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27° Nom. en
lo Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANICETO ENRIQUETA JESÚS,
en autos caratulados: "Aniceto Enriqueta
Jesús - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1341053/36", y los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Abril de 2008. Fdo.: Trombetta de
Games, Beatriz Elva, Secretaria.

5 días - 7635 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
ESCAFEDA de ESTANCHI MARIA MARTA y
STANCHI MANUEL HORACIO en los autos
caratulados: "Escafeda de Estanchi Maria
Marta - Stanchi Manuel Horacio - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1425242/36)", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. mod. Ley
9135)... Fdo.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo - Juez;
Dra. Romero María Alejandra - Secretaria.

5 días - 7633 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 11°
Nom. De la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli, en autos: "MOLINA ARIZA,  OLGA
PURA - Declaratoria de Herederos - Nro.
Informático 1383698/36 - Cuerpo 1", cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bie4nes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 11 de marzo de 2008. Fdo.: Eduardo
B. Bruera, Juez - María E. Olariaga de Masuelli,
Secretaria.

5 días - 7631 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El seor Juez de 1° Inst. y 34° Nominación en
lo Civil y Comercial de esta ciudfad, en los au-
tos: "Mammana, Antonia ó Antonina -
Testamentario (Expte. 1450048/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIA ó ANTONINA MAMMANA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia,
Secretaria.

5 días - 7624 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Secretaría a cargo de
la Dra. Stuart, cita y emplaza en autos: "Gómez,
Eduardo Anastacio - Declaratoria de
Herederos", a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de GOMEZ EDUARDO
ANASTACIO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 18 de Marzo
de 2008. Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier ,
Juez - Dra. Constanza Firbak, prosecretaria
letrada.

5 días - 7632 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
a fallecimiento de EDUARDO SALAS y de
JOSEFA CAMALERI de SALAS, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
(Secretaría a cargo de la Dra. María de los A.
Rabanal). Oficina, (Marcos Juárez), Abril de
2008.

5 días - 7618 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante RODRÍGUEZ EDUARDO MARTÍN ó
EDUARDO M. y MANSILLA SANTOS
EVANGELISTA ó SANTOS E., para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez - Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Noviembre de 2007.

5 días - 7619 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante BARCAROLI ROGELIO LUIS SERAPIO
ó ROGELIO L. S., para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez - Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, Noviembre de 2007.

5 días - 7620 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaría n° 6 a
cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento de
doña ALVA JORGELINA GOMEZ, L.C. N°
7.796.785, quien se domiciliaba en la calle Vélez
Sarsfield N° 160 de la localidad de Las
Higueras, Departamento de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados: "Gómez, Alva Jorgelina -
Testamentario". Río Cuarto, 4 de abril de 2008.

5 días - 7657 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta.
Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría
N° 12 a cargo de la Dra. María G. Aramburu, en
los autos caratulados: "Baralla, Gladys Zulema
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de GLADYS ZULEMA
BARALLA, D.N.I. 11.370.150, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra. María
G. Aramburu, Secretaria. Río Cuarto, 28 de
Marzo de 2008.

5 días - 7659 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia de
4° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra González, cita y emplaza a herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la herencia o a los bienes de PORTO ARAGÓN
JOSÉ, C.I. N° 49682 y BASCARIOL MARÍA, L.C.
N° 7.685.027, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Porto Aragón José y Boscariol María -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante el mismo Juzgado. Río Cuarto, abril de
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2008.

5 días - 7666 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Yrusta y/o Irusta José
Nieves - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante JOSÉ
NIEVES YRUSTA y/o IRUSTA LE. 3.210.286, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Ana M. Baigorria -
Secretaria. Río Cuarto, Abril de 2008.

5 días - 7665 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil, Comercial
y Conciliación de Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante ELENA
CAPORALINI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados: "Caporalini, Elena -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Oficina, abril de 2008. Dra. Susana
Gorordo de Zugasti, Secretaria.

5 días - 7615 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA FELISA GIODA, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos caratulados:
"Gioda, Angela Felisa - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Oficina,
marzo de 2008. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días - 7614 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia de
4° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra González, cita y emplaza a herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la herencia o a los bienes de SALERA
SANTIAGO GABRIEL D.N.I. N° M 2.903.209 y
MALATINI ADELAIDA ELISA, D.N.I. N° 7.685.054,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Malatini Adelida Elisa
y Salera Santiago Gabriel - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante el mismo
Juzgado. Río Cuarto, abril de 2008.

5 días - 7664 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 1ra.
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante RIOS ó RÍOS INES ó
INÉS para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, Octubre
de 2007. Firmado: Dr. Bonichelli, Secretario.

5 días - 7621 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a bienes dejados por
los causantes ARGENTINO MURCIEGO y
CLEDIA MURCIEGO, L.E. y D.N.I. 6.651054 y
3.208443 respectivamente, en los autos

caratulados: "Murciego Argentino y Cledia
Murciego - Declaratoria de Herederos", para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Laura Luque
Videla, Secretaria. Río Cuarto, 10 de abril de
2008.

5 días - 7655 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a bienes dejados por
los causantes ESTEBAN BOAGLIO, D.N.I. N°
6.618.253, en los autos caratulados: "Boaglio,
Esteban - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: María Laura Luque Videla, Secretaria. Río
Cuarto, 10 de abril de 2008.

5 días - 7654 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a
los acreedores y herederos de LUIS CALVI,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 7 de Abril
de 2008. Firmado: Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez; Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 7673 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JOSE VERITIE en
autos caratulados: "Veritie José - Declaratoria
de Herederos" (Expte. "V" N° 03 año 2008),
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 4 de Abril de 2008. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario.

5 días - 7672 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en au-
tos: "Ali, Benjamín, Ali Crespina y Ali Aldo Ramón
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
por el término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes BENJAMÍN ALI, M.I. Nro. 2.957.622;
CRESPINA ALI, L.C. N° 7.779.967 y ALDO
RAMÓN ALI, D.N.I. Nro. 6.643.572, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Marzo
de 2008. Dra. Alejandra González, Secretaria.

5 días - 7656 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez Juzgado de 1ra.
Instancia Civil y Comercial de 6ta. Nominación
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en estos au-
tos caratulados: "Fea Esther Estefanía s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
dejados por la causante FEA ESTHER
ESTEFANÍA, LC. 6.536.367, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Secretaria: Dra. Maria Gabriela Aramburu.

5 días - 7661 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia y 1° Nomin. De Río Cuarto,
Secretaría N° 1 a cargo de Mariana Pavón, de
acuerdo a proveído de fecha 19/3/2008, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de ROSA CHANIQUE, DNI. F 7.777.670 y AN-
GEL IRENE, MI: 2.946.076, a los efectos de que
en el término de veinte días a contar de la última
publicación del presente edicto comparezcan
en autos caratulados: "Chanique Rosa y Angel
Irene s/Declaratoria de Herederos", radicados
por ante el Tribunal requirente, a fines de
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Río
Cuarto, 8 de Abril de 2008.

5 días - 7663 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "Mamondi,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bieneds de la causante MIGUEL ANGEL
MAMONDI, L.E. N° 6.793.347, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
8/4/2008. Graciela del Carmen Filiberti, Jueza.
Andrea Sola, Secretaria.

5 días - 7660 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 15° Nom. en lo
Civil y Comercial de la 1° Circunscripción judi-
cial de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Lilia E. Lemhofer en autos: "TORANZO
HUMBERTO CLAUDIO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1333551/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos. Fdo.:
Laura Mariela González - Juez. Lilia E. Lemhofer,
Secretaria.

5 días - 7766 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 8° Nom. en lo
Civil y Comercial de la 1° Circunscripción judi-
cial de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. María Adelina Singer Berrotarán de
Martínez en autos: "CASOM, OVIDIO LORENZO
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1090587/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos. Fdo.: Fernando Eduardo
Rubiolo - Juez. María Adelina Berrotarán de
Martínez, Secretaria.

5 días - 7765 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y Vigésimo
Séptima  Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de ELINA TERESA
DEL VALLE BRITOS, como así también a los
que se creyeran con derecho a los bienes
quedados a su muerte, para que comparezcan
y tomen participación, dentro de los veinte días
y bajo los apercibimientos de ley, en los autos:
"Britos Elina Teresa del Valle - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1453687/36). Fdo.: Dra.
Beatriz E. Trombeta de Games. Córdoba, 15 de
abril de 2008.

5 días - 7755 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de BENICIO UGO SANCHEZ,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos

comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento, en autos:
"Sánchez Benicio Ugo - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Germán Almeida, Juez - Mario
Boscatto, Secretario. Villa Carlos Paz, 11 de
Abril de 2008.

5 días - 7752 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante CARLOS RICARDO GATTI, en autos:
"Gatti, Carlos Ricardo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina Coste,
Juez - Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 7758 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta ciudad de Arroyito,
Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Palatini,
en estos autos caratulados: "Cabanillas,
Verónica Erminda - Declaratoria de Herederos",
se cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante VERÓNICA ERMINDA CABANILLAS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Quedan Uds.
debidamente notificados. Oficina, 15 de Abril
del 2008.

5 días - 7769 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MOYANO NESTOR ANTONIO, en los autos
caratulados: "Moyano Néstor Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1296035/
36", por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Octubre
de 2007. Fdo.: Mirta I. Morresi, Secretaria.

5 días - 7767 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta ciudad de Arroyito,
Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Palatini,
en estos autos caratulados: "Pininguer María
Clides y José Lorenzo Bonetto - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante MARÍA CLIDES
PININGUER y JOSÉ LORENZO BONETTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Quedan Uds. debidamente
notificados. Oficina, 15 de Abril del 2008.

5 días - 7770 - 30/4/2008 - $ 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
BARBERIS ANTONIO ELEUTERIO - BARBERIS
ANDRES - BABERIS ANGEL en autos
caratulados "Barberis, Antonio Eleuterio -
Barberis Andrés - Barberis Angel - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1340890/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8-4-08.  Martínez María Eugenia, Sec.

5 días - 8010 - 30/4/2008 -  $ 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
ROCA ó ROCA FERREYRA MARCO MIGUEL en
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autos caratulados "Roca ó Roca Ferreyra Marco
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1454001/36 - Cuerpo Uno, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10-4-08. Dra. Beltramone Verónica
Carla Juez, Dr. Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 8005 - 30/4/2008 -  $ 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
CUELLO JUANA en autos caratulados "Cuello
Juana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1451557/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-4-08.
Dr. Alberto Julio Mayda Juez, Dra. Carroll de
Monmguillot Alejandra, Sec.

5 días - 8004 - 30/4/2008 -  $ 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
PEREZ JOSE ALBERTO RAMON en autos
caratulados "Pérez José Alberto Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1283034/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-10-07.  Nilda
Estela Villagran, Sec.

5 días - 8031 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

 -El señor Juez de 1º Instancia y 30º
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 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA LIDIA TERESA - MACHADO
BERNABE JESUS en autos caratulados
"Machado Bernabé - Ferreyra Lidia Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1305473/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11-4-08.  García
de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 8028 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOLATTI CANDIDO BARTOLOME en autos
caratulados "Bolatti Cándido Bartolomé -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1103317/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9-4-08. María
Gabriela Arata de Maymó, Sec.

5 días - 8030 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRESCO SUSANA EDITH en autos caratulados
"Fresco Susana Edith - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1309732/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14-9-07.  Molina de Mur Mariana Es-
ter, Sec.

5 días - 8029 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARDONA REIMUNDO en autos caratulados
"Cardona Reimundo - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1320964/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-
10-07.  Dra. Elvira García de Soler, Sec.

5 días - 8023 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCONETTO TOMAS ANTONIO en autos
caratulados "Marconetto Tomás Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1439956/
46, 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.  Gabriela
Pucheta, Sec.

5 días - 8016 - 30/4/2008 -  $ 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
LUDUEÑA DIDIMO TITO en autos caratulados
"Ludueña Dídimo Tito - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1269438/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29-10-08. Sara Aragón de Perez, Sec.

5 días - 8015 - 30/4/2008 -  $ 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
VELEZ LUIS GUILLERMO en autos caratulados
"Vélez Luis Guillermo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1445406/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9-4-08.  Martínez María Eugenia, Sec.

5 días - 8014 -30/4/2008- $ 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
RIVADENEIRA ELBA MARINA en autos
caratulados "Rivadeneira Elba Marina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1351417/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14-3-08.  Martínez
María Eugenia, Sec.

5 días - 8013 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRUTOS IRMA ALSIRA en autos caratulados
"Frutos Irma Alsira - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1419669/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9-
4-08.  Juez, Lemhofer de Del Portico Lilia Erna,
Sec.

5 días - 8229 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

RIO SEGUNDO -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAGUÍA ALBERTO ALBERTO en autos
caratulados "Laguía Alberto Alfonso -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "L" N
02, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08. Susana
Martínez Gavier Juez, Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 8223 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTOYA MARCO EDUARDO en autos
caratulados "Montoya  Marco Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "M" N
09, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-4-08. Susana
Martínez Gavier Juez, Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 8222 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

COSQUÍN -El señor Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGARRA LLAPUR CARLOS DANIEL en autos
caratulados "Segarra Llapur Carlos Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "S" N
18, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18-4-08. Cristina
Coste Juez, Nelson Coste, Sec.

5 días - 8221 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS MARÍA FELISA en autos caratulados
"Ceballos María Felisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1422051/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10-4-08. Tinti Guillermo Pedro
Bernardo Juez, Montes de Sappia Ana Eloisa,
Sec.

5 días - 8220 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAZZERO, DANIEL ANDRÉS en autos
caratulados "Lazzero, Daniel Andrés -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1425095/
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,
Mónica I. Romero de Manca, Sec.

5 días - 8226 - 30/4/2008 -  $ 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
GODOY, MARIANO ANTONIO en autos
caratulados "Godoy, Mariano Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1324413/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22-10-07.  Juez,
Beatriz E. Trombeta de Games, Sec.

5 días - 8228 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-
El señor Juez de 1º Instancia y 24º

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIMENEZ o GIMÉNEZ o JIMENEZ ANDRES
ROSARIO o ANDRÉS ROSARIO en autos
caratulados "Gimenez ó Giménez ó Jimenez
Andrés Rosario ó Andres Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1435925/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18-4-08. Gabriela Inés Faraudo Juez,
Mirta Morresi, Sec.

5 días - 8230 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LECIUW TERESA EUFEMIA en autos caratulados
"Leciuw Teresa Eufemia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1403456/36 Cuerpo Uno, y

a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18-4-08. Gabriela
Inés Faraudo Juez, Mirta Morresi, Sec.

5 días - 8241 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TASIES, DELIA
MARGARITA en autos caratulados "Tasies, Delia
Margarita - Declaratoria de Herederos - Expte.
1444529/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 11-4-08.
Corradini de Cervera, Leticia, Sec.

5 días - 8234 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BETTEGA, JOSÉ - MARÍA ANA HERMANN-
JOSÉ HORACIO BETTEGA en autos caratulados
"Bettega José - María Ana Hermann - José
Horacio Bettega - Declaratoria de Herederos -
Expte. N 43 Letra "B", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25-10-07. Graciela Vigilanti Juez, Marcela
Ghibaudo, Sec.

5 días - 8233 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA AMELIA PINZANI en autos caratulados
"Piantoni, Carlos Pedro - Pinzani, María Amelia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1441383/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10-7-08.  Marta
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 8243 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOBATO FRANCISCO  y BAZÁN, ROSA
ANTONIA en autos caratulados "Lobato, Fran-
cisco - Bazán, Rosa Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1396387/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 10-4-08.  María E. Olariaga de Masuelli,
Sec.

5 días - 8242 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOLINA MARÍA DE JESÚS en autos
caratulados "Molina María de Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expte. , y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 18-4-08.  Ana Rosa Zeller, Sec.

5 días - 8245 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 16º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHERTKOFF, ABRAHAM en autos caratulados
"Chertkoff, Abraham - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1452198/36, 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.  Raquel I. Menvielle de Suppia,
Sec.

5 días - 8332 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
TEODORO JULIO SALMINI en autos caratulados
"Salmini,Teodoro Julio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1428159/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 4-4-08.  Gómez Arturo Rolando, Sec.

5 días - 8330 - 30/4/2008 -  $ 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 MALDONADO
SAMUEL ARMANDO en autos caratulados
"Maldonado Samuel Armando - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1423443/36, 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. Puga de Juncos María Mónica
Juez, Alonso de Márquez María Cristina, Sec.

5 días - 8325 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 6º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEDESMA FRAN-
CISCO EDUARDO en autos caratulados
"Ledesma Francisco Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1452820/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15-4-08.  Ricardo Guillermo Monfarrell,
Sec.

5 días - 8338 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEDINA RAÚL ERNESTO en autos caratulados
"Medina Raúl Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1449006/36 - Cuerpo Uno,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21-4-08. Tinti
Guillermo Juez, Montes de Sappia Ana, Sec.

5 días - 8350 - 30/4/2008 -  $ 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
NESTOR o NÉSTOR ABEL CIPRIANI en autos
caratulados "Cipriani Nestor Abel - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1436015/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11-4-08.  María Alejandra Romero,
Sec.

5 días - 8365 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ ABEL ESTEBAN en autos
caratulados "Sánchez Abel Esteban -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1445327/
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.  Arata de
Maymo María Gabriela, Sec.

5 días - 8367 - 30/4/2008 -  $ 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 ANA
TERESA GARCIA en autos caratulados "García
Ana Teresa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1333523/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14-4-08.
Fasseta Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 8369 - 30/4/2008 -  $ 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
RUPERTO JESÚS ACEVEDO en autos
caratulados "Acevedo Ruperto Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1451114/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18-4-08.  Aquiles
Villalba, Sec.

5 días - 8370 - 30/4/2008 -  $ 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
GABRIEL ALEJANDRO LISCHINSKY en autos
caratulados "Lischinsky Gabriel Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1346504/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8-4-08. Carroll de
Monguillot Alejandra Inés, Sec.

5 días - 8372 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

COSQUIN -El señor Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliacion, y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIANI JUAN ANTONIO en autos caratulados
"Mariani Juan Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "M" N  18, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9-4-08. Cristina Coste Juez, Nelson
Ñañez, Sec.

5 días - 8326 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO -El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial,Conciliación, y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VALENCIANO, TERESA en autos caratulados
"Valenciano, Teresa - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-4-08.
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 8324 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

OLIVA -El señor Juez de 1º Instancia en lo
Civil, Comercial,Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CHIARINI,
OSVALDO HUGO en autos caratulados
"Chiarini, Osvaldo Hugo - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 18-4-08.
Juez, Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días - 8344 - 30/4/2008 -  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo civil, comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, Pcia.  de Córdoba, en
autos caratulados "Guerrero, Isabel -
declamatoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ISABEL GUERRERO para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de veinte días bajo
apercibimiento. Firmado. Graciela María Vigi-
lante - Juez - sec. N° 1 Marcela Ghibaudo.
Secretaria. Oficina 8 de Noviembre de 2007.-

5 días - 7786 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores ,  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
AVILA RAMÓN RUBÉN - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1445347/36" por el
té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimientos de ley. Raquel Villagra de

ley. Raquel Villagra de Vidal, Juez; Elvira
Delia García de Soler, secretaria - Córdoba,
15 de Abril de 2008.-

5 días - 7784 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 5ª Nom., Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 10 a cargo del Dr.
D iego  Advendaño,  en  los  au tos
caratulados: "Eandi Rosa ó Rosa Elena -
Declaratoria de Herederos", ha resuelto
citar y emplazar a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derechos a  los  b ienes quedados a l
fallecimiento de la causante, ROSA Ó
ROSA ELENA EANDI, DNI 0.780.930, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Rita Fraire de
Brabero, , Juez. Diego Avendaño, Sec. Río
Cuarto, 10 de Marzo de 2008.-

5 días - 7775 - 30/4/2008 - $ 34,50

El señor juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MENESES, JUAN
CARLOS, en los autos caratu lados:
"Meneses, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos". Expte.N° 1421959/36 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de marzo de 2008.
Beltramone, Verónica Carla, juez. Villalba,
Aquiles Julio, Secretario.-

5 días - 7776 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30 Nominación
Civil y Comercial en autos: "Molina Mercedes
Carmen - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante MOLINA, MERCEDES CARMEN para
que dentro del plazo de 20 días siguientes al
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Ossola: Juez; Dra. Ossola: Juez; Dra.
Arata de Maymo: Secretaria. Of. 12 de Abril de
2008.-

5 días - 7773 - 30/4/2008 - $ 34,50

A la señora Jueza del Juzgado en lo Civil,
Comercial 4ª Nominación Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, en los autos caratulados "Dutto Ilides
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante ILIDES DUTTO DNI N° 0.779.284 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto 09 de Abril de 2008. Firmado: Dra.
Sandra Tibeldi de Bertea - jueza - Secretaria.
Alejandra González.-

5 días - 7667 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreederos y
a todos los que se consideren con  derecho a
la herencia de FRANCISCO VIDELA - CATALINA
DEL ROSARIO Ó CATALINA DEL R. CARNERO,
en Autos "Videla, Francisco - Carnero, Catalina
del Rosario ó Catalina del R." - Declaratoria de
Herederos, Exp. 1428094/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, de Abril del 2008, Dra. María Elena,
Olariaga de Masuelli, secretaria.-

5 días - 7938 - 30/4/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con  derecho a
la herencia de NORBERTO ROBERTO Ó
NORBERTO R. GUZMAN, en Autos "Guzmán
Norberto Roberto ó Norberto R.- Declaratoria
de Herederos, Exp. 1428087/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, de Abril del 2008, Dra. Clara Patricia,
Licari de Ledesma, secretaria.-

5 días - 7937 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Depietro, Antonio
Martín - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante ANTONIO MARTIN
DEPIETRO, LE N° 6.629.634,para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Oficina,
14 de Abril de 2008. Dra. Carla Mana.-

5 días - 7943 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna en autos caratulados: "Pinotti
Esteban - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
del causante ESTEBAN PINOTTI, LE N°
6.631.290, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo las
previsiones de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL,
en los términos del Art. 152 del CPC, modificado
por ley 9135 del 17/12/03, sin perjuicio de que
se hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida (Art. 658 del
CPPC). Fdo: "Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Ana M. Baigorria, secretaría". Río Cuarto,
11 de Abril de 2008.-

5 días - 7961 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna en autos caratulados: "Fidelibus Italo
Roque - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la herencia
o bienes del causante ITALO ROQUE FIDELIBUS,
DNI 6.647.769, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL, en los términos del Art. 152 del CPC,
modificado por ley 9135 del 17/12/03, sin
perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia conocida
(Art. 658 del CPPC). Fdo: "Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretarío".
Río Cuarto, 11 de Abril de 2008.-

5 días - 7962 - 30/4/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en autos caratulados: "Moyano María
Luisa - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el  causante MARÍA LUISA
MOYANO, LC N° 7.793.335, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Firmado:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
Andrea Verónica Fernández, Pro - Secretaría".
Río Cuarto, 27 de Marzo de 2008.-



Córdoba, 24 de Abril de 2008 BOLETÍN OFICIAL 9
5 días - 7963 - 30/4/2008 - $ 34,50

LABOULAYE -  El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, sec. Única
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de ENRIQUE
ALFONSO ALFEI, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
edicto comparezcan en autos "Alfei, Enrique
Alfonso S/Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina 25 de Marzo de
2008. Alejandro Reyes. Secretario.

5 días - 7964 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C.  y F.
de 1ª Instancia y 2ª Nominación, de la ciudad
de Villa dolores, Secretaría N° 4, a cargo del
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, en autos
caratulados: "Pérez Juan Ricardo - declamatoria
de herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
RICARDO PEREZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 7982 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - La Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Jueza de 1ª Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, en los autos
caratulados: "Plaza Luis Ángel y Otra -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
ESTEFANA CANTCHEFF para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Sec. N° 01 a cargo del Dr. Sergio Omar
Pallegrini. Oficina. Villa María, 20/02/2008.-

5 días - 7940 - 30/4/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CECILIA CROTTO por el término
de 20 días para comparecer a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"Croatto Cecilia - Declaratoria de herederos",
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 04 de
Marzo de 2008. Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.-

5 días - 7939 - 30/4/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ª
Instancia y 3ª  Nominación en lo civil y Comercial
de la 5ª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO MIGUEL MINETTI y BIOLANDA
CATALINA TORCHETTO ó VIOLANDA
CATALINA PORCHETTO  ó CATALINA  V.
TORCHETTO ó VIOLANDA CATALINA
TORCHETTO ó YOLANDA TORCHETTO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados "Minetti, Alfredo Miguel y
Biolanda Catalina Torchetto ó Violanda Catalina
Porchetto ó Catalina V. Torchetto ó Violanda
Catalina Torchetto ó Yolanda Torchetto -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Letra "M"
N° 10 Año 2007)". Bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, Abril 15 de 2008. Dra. Nora
Carignano - Secretaría.-

5 días - 7993 - 30/4/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores

PINO MANUEL SALVADOR. En Autos
Caratulados: Pino Manuel Salvador -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1445363/
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, 25 de marzo
de 2008. Secretario: Pucheta de Barros
Miriam Betsabe.-

10 días - 6419 - 29/4/2008 - $ 41,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA RAMONA CANELO. En autos
caratulados: "Canelo Norma Ramona -
Dec lara tor ia  de Herederos -  Expte .
1375320/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Marzo de 2008. Secretaría:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 6037 - 24/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA  MARÍA - El Señor Juez de 1ra. Inst.
4ta. Nom. Civil y Comercial y de Familia Dr.
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO GEREMIA
y de EMILIA AYALA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Geremia, Ricardo - Ayala Emilia - Declaratoria
de Herederos". Fdo.: Dr. Alberto R. Doménech,
Juez - Dr. Pablo E. Menna, Secretario.

5 días - 3116 - 24/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEPETRIS DOMINGA. En autos caratulados:
"Depetris Dominga - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1339441/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de Diciembre de 2007. Secretaría: Beatriz
Elva Trombetta de Games.

5 días - 6027 - 24/4/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia, de única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz; Cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o a
los bienes de MARZETTI CIRIACO APOLINARIO
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"Marzetti Ciriaco Apolinario - Declaratoria de
Herederos". Villa Carlos Paz, Marzo de 2008.
Dr. Germán Almeida Juez, Dr. María G. Boscatto.

5 días - 6753 - 24/4/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO RIOS y MARIA ANA MARTINEZ. En au-
tos caratulados: "Rios Pablo - Martinez María
Ana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1443119/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Marzo de 2008. Secretaría: Arata de Maymo,
María Gabriela.

5 días - 5930 - 24/4/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LANTERNA LUIS

BAUTISTA. En autos caratulados: "Lanterna
Luis Bautista - 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, 28 de
Noviembre de 2007. Secretaría: Marcelo
Gutiérrez.

5 días - 5779 - 24/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
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 BALBINA MONTOYA, en los autos
caratulados: "Benassi Humberto Segundo An-
gel - Montoya Balbina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1334624/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Diciembre
de 2008. Fdo.: Dra. Victoria Maria Tagle - Juez;
Dra. Laura de Paul de Chiesa, Prosecretaría.

5 días - 6535 - 24/4/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DIAZ RAFAEL ABUNDIO - BAR-
RIOS MERCEDES RAMONA, en los autos
caratulados: "Díaz Rafael Abundio - Barrios
Mercedes Ramona- Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1436873/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Perona Claudio,
Secretaría.

N° 8713  - $ 25,00.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y lra. Nom. Civ. y Com.

de la ciudad de Córdoba, Sec. de la Dra. Alonso
de Márquez, en autos: "YORI, GERARDO
CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-
RATORIAS PARA USUCAPION - EXPEDIENTE Nº
385235/36", ha dictado la siguiente resolución:
AUTO NUMERO CIENTO CUARENTA Y UNO.
Córdoba, 14 de marzo de 2008. Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO:...RESUEVO: Aclarar el
Visto 1, de la SENTENCIA NUMERO DOCE, de
fecha 15 de febrero de 2008, dictada en autos,
en el sentido de que en la parte donde dice:
"visado el 13 de mayo de 2003 (fs.13), plano
que posteriormente fue modificado y aprobado
con fecha 19 de agosto de 2005 (fs.48)...",
debe decir: "...Visado el 13 de mayo de 2003
(fs.3), plano que posteriormente fue modificado
en dos oportunidades con aprobación por la
Dirección Gral. de Catastro el 19 de agosto de
2005 (fs.48), y el 18 de mayo de 2007 (fs.515)
respectivamente..."  Déjese constancia en el
protocolo respectivo. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos, Juez.

10 días - 5300 - s/c.-

El señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Sec. de la Dra.
Cristina Alonso de Márquez, en autos
caratulados “Yori, Gerardo Carlos - Usucapión
- Medidas Preparatorias para Usucapión” -
(Expte. N° 385235/36) - ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número doce. Córdoba,
15 de Febrero de 2008. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por el señor
Gerardo Carlos Yori, L.E. N° 6.609.868,
declarándolo titular del derecho de dominio del
inmueble según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Walter Germán
Ayala, aprobado por la Dirección General de

Catastro de la Provincia por Expediente N° 0033-
72403/03, visado con fecha 19 de Agosto de
2005, se encuentra ubicado en la zona rural
del Km. 691, pedanía Yegua Muerta,
Departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, compuesto de tres lotes de terreno
las parcelas 2121-4058, 2121-4358 y 2121-
3362 descriptas en los vistos de la presente y
que afecta los dominios de titularidad de
Donatila Fernández de Vaca titular N° 55- Folio
41 - año 1918 y de Demetrio Vaca N° 112 - Folio
94 - Año 1916, careciendo la parcela 2121-
4358 que carece de inscripción dominial. II)
Ordenar la anotación preventiva de la sentencia
en los siguientes dominio por resultar afectados
parcialmente N° 55 - Folio 41- año 1918 a
nombre de Donatila Fernández de Vaca y N°
112- Folio 94 - año 1916 a nombre de Demetrio
Vaca, conforme lo determina el Art. 789 del
CPCC. III) Hágase saber por edictos que se
publicarán en la forma prevista por el Art. 783
del CPCC y respecto de los herederos de
Demetrio Simeón Vaca  a saber a Felicitas o
Felicita del Corazón de Jesús Urán de Vaca,
Marcelino Leovigildo del Carmen Vaca,
Secundina Abigail del Carmen Vaca y Nicanor
Belindo Vaca con domicilio desconocido y de los
propietarios desconocidos de la Parcela 2121-
4358 según el Art. 113, inc. 3° del C. de P.C., no
obstante la notificación a la Sra. Asesora Letrada
interviniente. IV) Ofíciese al Registro Gral. de la
Provincia a los fines de la inscripción del dominio
a nombre del usucapiente, previo los informes y
trámites de ley. V) Costas a cargo del Sr. Gerardo
Yori, difiriéndose la regulación de honorarios del
letrado interviniente Dr. Tomás A. Fernández para
cuando haya base económica para ello.
Protocolícese y hágase saber. Fdo.: María Mónica
Puga de Juncos - Juez.

10 días  - 1920 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Sec. de la Dra. Azar
de Ruiz Pereyra, en autos caratulados:
"ARNAUDO, MARIA ELENA - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
- (EXPEDIENTE Nº 853983/36 ), ha dictado la
siguiente resolución: AUTO NUMERO CINCUEN-
TA Y OCHO. Córdoba, 20 de febrero de 2008.
Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:
1 ) Aclarar la Sentencia  Número OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO, de fecha 27 de diciembre
de 2007, en el sentido  de que en el punto 1 de
la parte resolutiva de la misma, donde dice:
"...planilla 66906...", debe decir "...planilla  nº
66909...". Protocolícese, Hadase Saber y Dese
Copia.- Fdo. Gustavo Orgaz Juez.

10 días - 3437 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C. en los autos caratulados
"Chialvo Óscar Pedro y Otra-Usucapión", a
Ramón Ramírez o sus sucesores y a quienes
se consideren con derecho al siguiente
inmueble, a saber: Un inmueble ubicado en calle
Pública s/n, Alto del Monte, Comuna de Las
Calles, Pedanía Nono, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, que tiene una
superficie de 10.123,38 M2, y sus medidas
perimetrales son: Partiendo del vértice A hacia
el vértice B mide 72,18 m.; de este vértice B
con un ángulo de 89°37'13" hacia el vértice C
mide 140 m. ; desde ese vértice C con un ángulo
de 90°06"09" hacia el vértice D mide 72,62 m.;
desde ese vértice D con un ángulo de 89°43'08"
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hacia el vértice A mide 139,66 m. y en el vértice
A se cierra la figura con un ángulo de 90°33'30".
Linda: al Norte con Elsa Marón Rigattieri de Wulff,
María Inés Wulff, Arturo Federico Wulff y Clara
Susana Wulff; al Sur con posesión de Aldo
Alberto Maurino: al Este con calle pública y al
Oeste con calle Pública. En el lado Nor-este
hay construida una casa con mejoras y
parquizacíón. Así mismo cita como terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia; a la Comuna de
Las Calles, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba, y a los colindantes Elsa Marón
Rigattieri de Wulff, María Inés Wulff, Arturo
Federico Wulff, Clara Susana Wulff, Aldo
Alberto Maurino, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C.. Villa
Cura Brochero, 10 de marzo de 2008

10 días - 5709 -  s/c.

En autos "Gutiérrez de Converso, Norma G.
- Usucapión" Expte. "G" 08-04, el Sr .Juez
CCC. ... Sec. Dra. Mabel Troncoso ha dictado
la siguiente Resolución: Sentencia Número.
Quince. Villa Cura Brochero, catorce de
Marzo de dos mil ocho. Y Vistos: ... Y
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. Norma
Graciela Gutiérrez de Converso, argentina,
ama de casa, casada en 1ras. Nupcias con
Roberto Oscar Converso, DNI. N° 10.121.949,
nacida el 01 de Marzo de 1952, domiciliada
en Las Heras 1369 - Banfield, partido de Lomas
de Zamora, Pcia. de Bs. As. Es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre "Una
fracción de terreno, con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, ubicada sobre calle Los
Prados s/n°, de la localidad de Mina Clavero,
pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
de ésta provincia de Córdoba, designada lote
"25" de la Mz. 71, y que mide: en su costado
Norte: determinado por el lado EF de 26,81 m.
al costado Sud: lo constituye el lado AB de
25,27 ms. al costado Este: lo forman los lados:
BC de 4,21 m., CD de 2,76 m. y DE de 25,41 m.;
al costado Oeste: lo componen los lados: FG
de 13,00 m. y GA de 15,40 m. Todo lo cual
encierra una superficie de setecientos setenta
y ocho mts. cdos. Ochenta y seis decímetros
cdos. (778,86 ms2) y linda: al N. con sucesión
de luis Gallardo, al S. con Suc. De Luis Gallardo,
al E. con calle Los Prados y al O. con posesión
de Luis Gallardo (hoy su Suc.). Este inmueble
afecta totalmente los dominios N° 33929, F°
42129, T° 169, A° 1964, inscripto a nombre de
Gutiérrez Marcos y N° 23935, F° 28057, T° 113,
A° 1950 a nombre de Gallardo Luis, por lo que
se ordena su cancelación (Art. 789 del C. de
P.C.) y se encuentra empadronada en la DGR,
de la Pcia. de Cba. en la Cuenta N° 2803-
0598219/1 a nombre de Gutiérrez Marcos. II)
... III) ... IV) ... Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez. Of.
25 de Marzo de 2008. Dra. Mabel Troncoso -
Sec.

10 días - 5938 - s/c.

RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaria a cargo del Dr. Elio Leonel
Pedernera, dentro de los autos caratulados:
"Quiñones, Luisa Clyde- Usucapión" (Expte. Letra
Q- Nº2. Año 1986), mediante Sentencia Definitiva
Número: Veintitrés (23), de fecha de veintiuno de
febrero de dos mil ocho, ha resuelto: 1) Hacer
lugar a la demanda en todos sus términos y
declarar adquirido por usucapión el dominio del

inmueble que se describe del siguiente modo: Un
lote de terreno ubicado en la localidad de Alpa
Corral, Pedania San Bartolomé, Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, el que según plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Rubens Buffarini, visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en Expediente Nº 32-05-23902-
74, se designa como polígono A-B-C-D-E-F-G-A,
de la manzana 17,el que presenta forma irregular
y mide: el costado Oeste, esta formado por una
línea quebrada, de tres tramos, que partiendo del
vértice Nor- Oeste (punto A con ángulo interno
de 90º00´), con rumbo hacía el Sur (punto B con
ángulo interno de 89º 14´), mide veintitrés metros
ochenta centímetros (segmento A-B), luego con
rumbo. Este hacia el punto C (con ángulo interno
de 270º 14´), mide: diecisiete metros setenta y
ocho centímetros (segmento B-C), y desde allí
hacia el Sur (punto D con ángulo interno de 90º
44´), mide: veinticinco metros noventa y cinco
centímetros (segmento C-D); el lado Sur, segmento
D-E. Mide: treinta y un metros setenta y cuatro
centímetros (punto E con ángulo interno 80º18´);
el lindero Este, está formado por una línea
quebrada de dos tramos, la primera (segmento
E-F) con rumbo hacia el nor-oeste (punto F con
ángulo interno de 189º 15´), mide: treinta y ocho
metros cuarenta y ocho centímetros, desde al
segmento F-G mide: once metros sesenta y siete
centímetros (punto G con ángulo interno de 90º
15´); y el lado Norte, segmento G-A, con rumbo
Oeste, cierre de la figura, mide: cuarenta y tres
metros treinta y seis centímetros, todo lo cual
encierra una superficie total de Un Mil
Ochocientos Ocho Metros Diez Decímetros
Cuadrados, lindando: al Norte, con lote 3, de María
Lila Echenique de Echenique, comprometido en
venta a Miguel Ramón Quiñónez; al Oste, con
calle Pública sin nombre, en parte, y en parte con
terreno de propiedad del Gobierno de la Provincia
de Córdoba (Escuela Provincial Primaria Domingo
Faustino Sarmiento - Alpa Corral); al Sud, con
calle pública sin nombre, y al Este, con Avda.
Carlos de Glymes. Empadronado en Dirección
General de Rentas bajo Cuenta Nº 240205881892,
y en la Municipalidad de Alpa Corral, en cuenta Nº
862, materia del presente juicio, a favor de la
señora Luisa Clyde Quiñónes, ordenando la
inscripción del mismo a su nombre en el
Registro General de Propiedades de la Provincia
de Córdoba y en donde mas corresponda, en
un todo de conformidad con lo que establece el
art. 789 del C. de P.C..2)... 3)Protocolícese,
hágase saber por medio de edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley. Ofíciese al Registro General de
Propiedades de la Provincia de Córdoba, para
la toma de razón del dominio en la forma
ordenada". Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Juez. Río Cuarto, 04 de Marzo de 2008.

10 días - 5091 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ .- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, Dr. Germán Almeida, secretaría a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, en los autos
caratulados "Menel Augusto Cesar S/Medidas
Preparatorias de Usucapión" cita y emplaza
quienes se consideren con derecho, al Banco
de la Provincia de Córdoba, y a los colindantes
Elena Mastromauro, sobre el inmueble
identificado como LOTE de terreno ubicado en
Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
designado como lote 22b (lote 24 según
catastro y Municipalidad), manzana sin
designación, que es de forma irregular, mide y
linda: al Norte está formado por una línea
quebrada de cuatro tramos que partiendo todas
en dirección sud-este norte, del punto F' al punto
F mide, la primera tres metros cuarenta

centímetros (3m40cm); la segunda del punto F
al punto G, cinco metros setenta y nueve
centímetros (5m79cm); la tercera del punto G
al punto H, catorce metros cuarenta y cinco
centímetros (14m45cm); y la cuarta del punto H
al punto I, once metros (11 m) lindando con la
Avenida Costanera; al Nor-Oeste, del punto I al
punto T, treinta metros (30m) con lote cuatro
parte y al Sud, del punto Tal punto F', quince
metros noventa y cinco centímetros
(15m95cm), con el lote veinte, lo que hace una
superficie aproximada de trescientos un metros
cuadrados (301 m2), para que en el plazo de
veinte días contados a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición bajo los apercibimientos
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por diez
veces durante treinta días en el Boletín Oficial
y diario a elección.- Villa Carlos Paz, 14 de
Febrero de 2008. Germán Almeida. Juez. Mario
Gregorio Boscatto Secretario.

10 días - 5010 - s/c

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría Dr.
Mario G. Boscatto, cita y emplaza al Sr. Alberto
Estenaga y/o sus sucesores y a los sucesores
de Graciana Seriani, en estos autos
caratulados "Wendler Ricardo Germán-
Usucapión" para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos, durante cinco veces en
el BOLETÍN OFICIAL y diario de amplia difusión.-
En la Ciudad de Villa Carlos Paz a los 27 días
del mes de Febrero de 2008.- Fdo.: Germán
Almeida -Juez- - Mario G. Boscatto -Secretario-

10 días - 5337 - s/c.

CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos, en los autos "Ulissi
Rosita y Otra, s/ Usucapión", cita y emplaza
por el plazo de veinte días, para que
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a Don Pascual José
Zanotti y/o Mateo Cortaza o sus herederos o
quienes se consideren con derechos sobre el
siguiente inmueble: Fracción de terreno urbano,
Sitio G de la Manzana 94 del pueblo de Camilo
Aldao, Pedanía Liniers, de la provincia de
Córdoba, compuesta de 25 mts frente por 50
mts fondo; superficie total 1250 mts2 , linda: al
N con sitio H; al S con San Luis; al E con sitio F
y al O con Belgrano.- Marcos Juárez, de
Febrero de 2008.-

10 días - 3926 - s/c


