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REMATES
VILLA  ALLENDE - O. J. De 1ra. Inst. 2da. N.

C. y C. Sec. Llamas de Ferro - V. María. A.:
Oñate Pinturas S.A.I.C.I.y F. - Quiebra".
Martillero: Rubén R. Ranaldi - MP. 01-315
rematará el día 22 de Julio de 2009 a las 10,30
hs. en el local de Juzgado de Paz no letrado de
Villa Allende (Cba.) el inmueble baldío
compuesto por una fracción de terreno formado
por los lotes números uno y dos de la Manz.
Número ciento uno de Villa Allende, Ped. Calera,
Depto. Colón Pcia. de Cba., con superficie total
de 3.300 mts. cuadr., correspondiéndole al lote
Uno, 1.900 mts. Cuadr. Y al lote dos 1.400 mts.
cuadr., consta inscripto en el registro de la
propiedad al Folio 23583 - T° 95 del año 1972 y
cuyos demás datos constan en el informe del
Reg. de la Prop. Obrante a fs. 1.560/1561 y
1591/1592. Base: $ 165.000.- o sus dos
terceras partes o sea $ 110.000.- Incremento
mínimo de las posturas $ 1.650.- en el primer
caso o $ 1.100.- en el segundo (Art. 579, 5°
párraf. C.P.C.). Condiciones: las de ley 20%
del valor de su compra en el acto de la subasta
y el 2% sobre el precio de la venta previsto por
el Art. 24 de la Ley 9505 (fdo. para la prevención
de la violencia familiar), con más la comisión de
ley al martillero. Resto al aprobarse la subasta.
Gravámenes: los de autos y otros. Títulos: los
que expide el Tribunal Art. (599 CPC). Estado
de ocupación: el lote uno desocupado, el lote
dos ocupado por el señor Gustavo López, su
esposa y sus dos hijas menores de edad,
también se constató que sobre el lote dos no
existe ninguna edificación y se encuentra
totalmente baldío (acta fs. 1560/61). Servicios:
(Act. Fs.1560/61). Compra en comisión: (Art.
586 CPC). Informes: al Martillero. E. Echeverría
155 - Villa María, Cba. Tel. 0353-4534934 - Cel.:
0 3 5 3 - 1 5 5 6 9 1 4 2 7 . m a i l
estudio_ranaldi@hotmail.com. Oficina, 08 de
Junio de 2009. Isabel Llamas de Ferro - Sec.

N° 15060 - $ 57.-

O. Juez 50° CC. "Consorcio Edificio Zigurat IV
c/ Perassi Mabel Claudia - Ejec. Exp. Com. (Ex.
1500671/36)", Mart. Gatti, M. 01-553 dom. Gral.
Paz 81, P. 7, Of. 8, rematará 23/7/2009 a las
10,30 hs. Sala Rtes. TSJ (A. M. Bas 262)
Departamento en Independencia 396, 4° "B"
Dpto. Capital, Edificio "Zigurat IV" desig. UF15,
sup. cub. Propia 37,46 ms2, inscr. RGP
matrícula 118.893/15 (11) a nombre de
accionada. Consta de living-com., cocina, baño,
dorm., ocupado por tercero en préstamo. Cond.:
Base $ 15.391, mejor post., din. cdo. o cheque
certif., compr. deberá abonar 20% pcio. y
comis. Mart. (3%) saldo aprob. Post. Mín. $

500.- Compra en comisión: procede (Art. 586
CPC). Inf. Mart. 0351-4246323. Ed.: "Lvdi". Of.
2/7/2009. Gabriela J. Salort de Orchansky - Pro-
Sec. Letrada.

N° 15069 - $ 24.-

Federal 1ra. Inst. N° 1, en autos "Fisco
Nacional A.F.I.P. c/ Simoni Jerónimo Jorge s/
Ejecución Fiscal (Ex. N° 2723-A-05)", Eduardo
C. Ambord Mat. 01-28, subastará el día 23 de
Julio de 2009 a las 09,45 hs. en la sede del
Tribunal (calle Concepción Arenal esq. W.
Paunero, 2do. Piso, Sec. Electoral; derechos y
acciones al 50% del inmueble inscripto a la
matrícula N° 22.844 (11), lote ubicado B° Santa
Isabel (2da. Sección); Dpto. Cap., desig. Como
lote 14 de la manzana 62 con sup. de 278,75
ms. cdos.; desig. Cat.: 31-11-027-014; Base: $
5.900..- cond.: 20% acto subasta, contado,
mejor postor, más comisión, saldo a la
aprobación. Se le exigirá al comprador al
momento de labrar el acta de remate la
constitución de domicilio (Art. 579 del C.P.C.N.),
manif. De estado civil y bajo declaración jurada
la cond. Fte. al IVA. Comisionista cump. Art.
571 del C. de P.C.C. Ubicación: Alto del Tala N°
5748, edificado. Ocupado por tercero. Inf.
4892912 - 156518089. Fdo.: Dr. Carlos Rodríguez
Bris - Agente Fiscal.

N° 14906 - $ 36.-

RÍO CEBALLOS. O. Juez 25° - C. y C. Sec. Dr.
Zabala, Néstor L. - La Martill. Vilma Rodríguez
Scagliotti, MP. 01-1426 c/ domic. Duarte Quirós
383, P.A., Cba. rematará en el Juzgado de Paz de
la localidad de Río Ceballos, calle Av. San Martín
4495, el día 03/07/2009 a las 09,00 hs. en autos:
"Municipalidad de Río Ceballos c/ García de
Landoni, María Elena - Ej. 896143/36", lote de
terreno baldío, desocupado, lote N° 495, Sección
D, de Ñu-Pora, se ubica sobre calle 9 de Julio de
esta ciudad, Sup. 488 mts2, inscr. En F° 15270,
T° 62, A° 1950. El lote cuenta con servicios. Libre
de ocupantes y cosas. Base Imponible $ 329.- A
nombre del demandado. Post. Mínima $ 100.-
Condiciones: mejor postor, dinero de contado,
20% a cuenta más comis. Martill. (5%) saldo
aprob. De subasta en los términos del Art. 587
del CPC. Por mora imputable al comprador
generará un interés. El adquirente deberá
cumplimentar con el Art. 24, Ley 9505,
abonando 2% sobre precio subasta. Compra
en comisión, Art. 586 CPC. Títulos: Art. 599 del
CPC. Inf. (0351) 153038462. Of. 25/6/2009.
Fdo.: Dr. Zabala, Néstor L. - Secretario.

N° 14544 - $ 36.-

O. Juez de 1ra. Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Comercial, Cba., en autos "Ríos Alba Luz c/

Sindicato Trabajadores Municipalidad de La
Falda y zona (SITRAM) - Ejecutivo" Expte.
1503890/36, Mart. Marcelo Prato, 01-746, Potosí
11867, local 2, rematará los días 21 (lotes 1 a
6) 22 (lotes 7 a 12) y 23 (lotes 13 a 19) de Julio
del corriente año a las 09,00 horas, o el día
inmediato posterior si aquellos resultaren
inhábiles, misma hora, en la Sala de Remates
del T.S.J., en Arturo M. Bas 262, inmuebles de
propiedad de los demandados en el porcentaje
del 100% inscriptos a las matrículas: 1)
1137582; 2) 1137581; 3) 1137580; 4) 1137579;
5) 1137569; 6) 1137567; 7) 1137566; 8)
1137565; 9) 1137570; 10) 1137571; 11) 1137572;
12) 1137573; 13) 1137583; 14) 1146488; 15)
1137574; 16) 1137578; 17) 1137577; 18)
1137576 y 19) 1137575, lotes de terrenos ubic.
en la Loc. Huerta Grande, Ped. San Antonio,
Dpto. Punilla, Pcia. de Cba. (ubic. por Av. S.
Martín, ing. p/ calle La Rioja, hasta calle Gral.
Belgrano, 4 cuadras calle Tres Hermanos,
Barba de Tigre (sin abrir) atrás Los Paraísos,
todas de tierra, en cercanías del "Rancho
Sayahahn", loc. Huerta Grande, Prov. Cba.).
Mejoras: baldíos. Desocupados. Bases: 1) $
531; 2) $ 648; 3) $ 641; 4) $ 159; 5) $ 386; 6) $
458; 7) $ 381; 8) $ 470; 9) $ 657; 10) $ 617; 11)
$ 640; 12) $ 509; 13) $ 373; 14) $ 390; 15) $
561; 16) $ 153; 17) $ 325; 18) $ 383 y 19) $
400.- Cond. 20% del importe de su compra en
dinero de contado, y al mejor postor, con más
la comisión de ley al mart. y el saldo al aprobarse
la subasta o en 30 días desde aquella, según
cual resulte menor. Para el caso que se
excediera aquél plazo, devengará un interés
del uno por ciento (1%) mensual, más la tasa
pasiva que publica el B.C.R.A., hasta la fecha
de efectivo pago. El comprador deberá acreditar
el pago, 2% sobre el precio de la misma, a los
fines de la integración del Fondo para la
Prevención de la Viol. Fam. (Ley 9505 Art. 24).
Post. Mín. ($ 1.000). Compra en comisión, deberá
el adquirente expresar en el mismo acto el nombre
y domicilio de su comitente, quien está obligado a
ratificarse de la compra dentro del plazo de 5
días, bajo apercibimiento. Grav.: los que surgen
de autos. Córdoba, 29 de Junio de 2009. Fdo.:
Dra. Miriam Pucheta de Barros - Secretaria. Inf.
Planos. Mart. Tel. 154594037 de 16 a 20 hs.

N° 15072 - $ 81.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio Tavip,
Secretaría autorizante ordena que se publiquen
edictos en los autos caratulados: "Suárez Brisa
Devora y Otro c/ Agustín Francisco Suárez -
Impugnación de Paternidad y Filiación Post Mortem
s/ Sucesores de Sergio Daniel Acevedo", a fin
de citar a los herederos del Sr. Sergio Daniel
Acevedo para que comparezcan a estar a

derecho por el plazo de veinte días y bajo
apercibimiento de ley y citar a los mismos a los
fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676
(filiación post mortem) a la audiencia del día 20
de Agosto del año 2009 a las 11,30 horas,
debiendo comparecer personalmente, con
patrocinio letrado, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Gabriel Eugenio Tavip - Juez. Dra. María
Eugenia Medrano - Secretaria. Of. 24 de Junio
de 2009.

5 días - 14953 - 22/7/2009 - $ 55.-

El Juzgado de Familia de Segunda Nominación
de Córdoba, Secretaría Antun, sito en calle
Tucumán 360, 3° Piso, ciudad en autos "Arce
César Francisco c/ Suc. De Julio César
Giordano - Filiación Post Mortem", cita y emplaza
a los sucesores del Sr. Julio César Giordano
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
prevista por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 04 de Agosto de 2009, a las 8,45 horas,
debiendo comparecer en forma personal, con
patrocinio letrado, bajo apercibimiento de. Art.
61 de la citada norma legal. Fdo.: Dr. Tavip -
Juez. Dra. Antún - Secretaria. Oficina, 11/6/
2009.

5 días - 14880 - 22/7/2009 - s/c.

SAN FRANCISCO - La Excma. Cámara Laboral
de la ciudad de San Francisco, Sec. a cargo
del Doctor Daniel Balbo León, en los autos
carat.: Bartolomeo Diego c/ Automotores San
Francisco S.A. y Romina A. Combina - Dda.
Indemnización por antigüedad y otros y sus
acumulados", dicto la siguiente resolución: San
Francisco, 15 de Abril de 2009. Avócase el
Tribunal integrado con los señores Vocales
doctores, Cristian Requena, Guillermo Eduardo
González y Mario Antonio Cerquatti, bajo la
presidencia del primero de los nombrados ...
Cítese a las partes bajo los apercibimientos de
ley. Atento constancias de autos y a los fines
de la citación de la codemandada señora Romina
Andrea Combina, notifíquese a la misma por
edictos que se publicarán durante un día en el
BOLETIN OFICIAL. A los fines de absolución de
posiciones del representante legal de
Automotores San Francisco S.A. y de Romina
Andrea Combina, cíteselos a la audiencia
precitada bajo apercibimiento del Art. 222 del
C.P.C.C. Asimismo cítese a los testigos ofrecidos
bajo apercibimiento de conducirlos por la fuerza
pública (Art. 22 in fine de la Ley 7987). Atento
lo dispuesto por el Art. 15 última parte de la
mencionada ley, emplácese a la parte actora
para que confeccione, firme y diligencie las
cédulas de notificación a sus testigos debiendo
acreditar la notificación, bajo apercibimientos
de tenerlos por renunciados en caso de que el
testigo no compareciera a la audiencia de vista
de causa. Hágase saber a los letrados
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intervinientes que producidas las pruebas, se
oirán de inmediato los alegatos por su orden,
de conformidad a lo prescripto por el Art. 60 de
la Ley foral. Notifíquese bajo apercibimiento de
ley. Otro Decreto: San Francisco, 09 de Mayo
de 2009. Atento lo solicitado por el letrado de
los actores, doctor Aldo Víctor Gerbaudo,
suspéndase la audiencia de vista de la causa
fijada para el día catorce de Mayo del corriente
año. A los fines de recepcionar la nueva
audiencia fíjase el día trece de Agosto del año
dos mil nueve, a las ocho y treinta horas. Cítese
a las partes bajo apercibimientos de ley. A los
fines de la absolución de posiciones del
representante legal de automotores San Fran-
cisco S.A. y de Romina Andrea Combina,
cíteselos a la audiencia precitada bajo
apercibimiento del Art. 222 del C.P.C.C.,
manteniéndose en lo demás las condiciones
establecidas en el proveído de fecha quince
de Abril del corriente año, oportunamente
notificado. Art. 222: "El que hubiere de declarar
deberá ser notificado de la audiencia, bajo
apercibimiento de que si dejare de comparecer
sin justa causa podrá ser tenido por confeso
en la sentencia. La conminación de esta
sanción será transcripta en la cédula de
notificación. Fdo.: Dr. Cristián Requena -
Presidente. Dr. Mario Cerquatti - Vocal. Dr.
Guillermo González - Vocal. Dr. Daniel Balbo
León - Secretario. Oficina, 14 de Mayo de 2009.

5 días - 14642 - 22/7/2009 - s/c.

INSCRIPCIONES
Por orden del Juez de 1ra. Instancia en lo

Civil y Comercial de 39° Nominación Concursos
y Sociedades 7, Secretaría a cargo de la Dra.
Hohnle de Ferreira, M° Victoria en los autos
caratulados "Aimeri María Inés - Insc. Reg. Púb.
Comercio Matr. Martillero y Matr. Corredor -
Expte. N° 1668666/36", hace saber que Aimeri
María Inés, DNI. 29.095.029, con domicilio en
calle Manuel Borrego 1370, de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público. Cba., Junio
2009. Fdo.: Verónica Martínez de Petrazzini -
Oscar Lucas Dacich - Pro-Secretario Letrado.

3 días - 14850 - 20/7/2009 - $ 30.-

El Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 26° Nominación (Conc. y Soc. N° 2) a cargo
del Dr. Ernesto Abril, Secretaría a cargo de la
Dra. Adriana Lagorio de García, hace saber
que la señora Claudia Vanesa Oviedo, DNI:
25.202.157, con domicilio real en calle Martín
García Nro. 1621, 2° Piso, Dpto. 22 de Barrio
San Martín, de la ciudad de Córdoba en autos:
Oviedo Claudia Vanesa - Insc. Reg. Púb. Comer.
Matr. Corredor - Expte. 1468761/36, ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la Matrícula de Martillera  Pública
y Corredora. Cba., Marzo de 2009.

3 días - 14974 - 20/7/2009 - $ 30.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ra.
Inst. 2da. Nom. C. C. y C. de la ciudad de
Marcos Juárez, Sec. Unica en los autos
caratulados "Botacín Maximiliano Daniel -
Inscripción de Martillero y Corredor Público"
(Expte. Letra "B" N° 56/2009) iniciado el 09/
6/2009, ha dispuesto la publicación de edicto
por el término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por Maximiliano Daniel Botacín, D.N.I.
N° 31.313.815, argentino, soltero, con
domicilio en calle Intendente Monetto N° 1161
de esta ciudad de Marcos Juárez (Cba.), a
los fines de su inscripción en la matrícula de
martillero y corredor público, por ante el
Registro Público de Comercio de esta

provincia de Córdoba. Marcos Juárez, 30 de
Diciembre de 2009. Dra. María de los Ange-
les Rabanal - Secretaria.

3 días - 15066 - 20/7/2009 - $ 30.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RÍO TERCERO - Se hace saber a Ud./s que
en los autos caratulados: "Toloza Mario
Sebastián - Concurso Preventivo", que
tramitan por ante este Juzgado de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
Número: Ochenta (80). Río Tercero, trece de
Abril de 2009. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Declarar la apertura del con-
curso preventivo del Sr. Mario Sebastián
Toloza, argentino, D.N.I. Nro. 27.327.998, hijo
de Tito Alberto Toloza y de Mirta Graciela Ullua,
de estado civil casado con Lorena Paola
Barrozo, de ocupación empleado, con
domicilio real en calle 9 de Julio N° 109 de la
ciudad de Embalse... 10) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación al
Síndico el día 6 de Agosto de 2009. 11)
Establecer como fecha hasta la cual el Síndico
podrá presentar el informe individual de
créditos el día 18 de noviembre de 2009...
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez. En la
ciudad de Río Tercero a los dieciocho días
del mes de Mayo de 2009... Téngase por
designado Síndico en los presentes autos a
la Contadora Susana Nieves del Milagro
Martín, mat. 10.05093.6, quien deberá aceptar
el cargo dentro de tres días de notificado,
con las formalidades de ley... Domicilio: San
Martín N° 990 - Río Tercero. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Beretta, Sec..

5 días - 14804 - 22/7/2009 - $ 113.-

SAN LUIS - El Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Minas N° 1 a cargo de
la Dra. Irma Inés Castro, sito en calle Rivadavia
N° 340 Planta Baja de la ciudad de San Luis,
hace saber por cinco días que en los autos
caratulados: "Argentoil SA s/Concurso
Preventivo", Expte. 10190/8 (ex 9837-A-
2008), se ha fijado nuevo cronograma: al 3/
7/09 el Síndico deberá presentar Informes
Individuales, 6/11/2009 resolución Art. 36 Ley
24522; 29/12/09 Informe General de
Sindicatura;  9/12/09 propuesta de
categorización; 16/2/10 resolución de
categor ización; 4/6/10 período de
exclusividad; 26/5/10 a las 9,30 hs. audiencia
informativa. San Luis, Junio de 2009. María
Celeste Rodríguez, Secretaria.

5 días - 14830 - 22/7/2009 - $ 85.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 26° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Ernesto Abril, hace saber que
en los autos caratulados: "Bonetto, Juan
Carlos - Pequeño Concurso Preventivo
(Expte. N° 1675344/36)", con fecha 22 de
junio de 2009 ha aceptado el cargo de Síndico
el Cr. Alberto Misino, fijando domicilio en Av.
General Paz N° 108, 2° Piso. Se intima a los
acreedores para que presenten sus
demandas de verificación ante el Síndico
hasta el 10/09/2009 en horario de atención
de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

5 días - 14801 - 22/7/2009 - $ 85.-

RÍO TERCERO - En los autos caratulados:
"Ruff ino, Omar Antonio -  Concurso
Preventivo", que se tramitan por ante el

Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com.,
de Conc. y de Flia. de Río III, Secretaría N° 2,
se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Once (11). Río Tercero,
veinticuatro de Febrero de dos mil nueve. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:... 10-
Fijar como fecha hasta la cual lo acreedores
deben presentar los pedidos de verificación
al Síndico el día 20 de Agosto del 2009...
Habiendo sido designado por sorteo Síndico
en los presentes autos al Cr. Juan Carlos
Mujica Mat. 10.2330.7 con domicilio en Uru-
guay 75. Firmado: Dr. Gustavo Massano,
Juez. Beretta, Sec..

3 días - 14806 - 20/7/2009 - $ 35.-

RÍO TERCERO - Se hace saber a Ud./sd que
en los autos caratulados: "Prono, Guillermo
Gustavo - Concurso Preventivo", que tramitan
ante este Juzgado de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Tercero, Secretaría a cargo de la
autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: sesenta y seis
(66). Río Tercero, 20 de Marzo de 2009. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Declarar la apertura del concurso preventivo
del Sr. Guillermo Gustavo Prono, D.N.I. nro.
22.569.530, argentino, de estado civil
divorciado, de ocupación empleado, con
domicilio real en Roma N° 171, Río Tercero,
Pcia. de Córdoba... 10) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación al Sr.
Síndico, el día 3 de Julio de 2009. 11)
Establecer como fecha hasta la cual el síndico
podrá presentar el informe individual de
créditos el día 20 de Agosto de 2009...
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez. En la
ciudad de Río Tercero, a los 17 días del mes
de Abril de 2009... Téngase a la contadora
María Luisa Benítez, por designada como
Síndico en estas actuaciones. Domicilio: calle
Uruguay n° 23 P.A. de esta ciudad. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. A. Beretta,
Secretaria.

5 días - 14805 - 22/7/2009 - $ 105.-

REBELDÍAS
ALTA GRACIA - El Sr. Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Mariela Ferrucci, hace saber que en los
autos caratulados: "Pérez, José Antonio s/
Prescripción Adquisitiva", se ha dictado la
siguiente resolución: "Alta Gracia, 25 de
Octubre de 2007. Agréguense las
constancias de la publicación de edictos.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
declárese la rebeldía de los demandados
Sres. Martínez, Manuel Humberto; Martínez
Augusto Alberto; Martínez de Calderón, Rosa
Herminia; Martínez de Moyano Carranza,
Blanca Sira; y Martínez Torres, María Adelina,
atento no haber comparecido a estar a
derecho. Dése intervención a la Sra. Asesora
Letrada. Al pedido de rebeldía de los terceros
estése a lo dispuesto en el Art. 784 del
C.P.C.C. Firmado: Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria. Alta Gracia, 8 de Junio de 2009.

N° 13580 - s/c.-

LAS VARILLAS - El Juzgado de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de Conciliación, Flia., Instr.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secr. Dr.
Emilio Yupar, en los autos: "Municipalidad de
El Fortín c/Leoncio Rojas - Ejecución Fiscal"
(Expte. Letra "M" N° 13, del 20/2/09). Se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia

Número: Setenta y uno. Las Varil las,
veintiséis de Mayo de 2009. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Declarar
rebelde al accionado Leoncio Rojas. 2)
Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos Dos mil trescientos
treinta y cinco con un centavo ($ 2.335,01.-
), con más los intereses, conforme a lo
establecido en el considerando IV) de la
presente resolución. 3) Costas a cargo del
demandado, regulando los honorarios de los
Dres. Dante J. Muccillo y Juan Manuel Baldrich
en la suma de Pesos Ciento Cuarenta ($ 140.-
) con más la suma de Pesos ciento ochenta y
seis ($ 186.-) en concepto de los tres jus
previstos en el art. 104, inc. 5, del CAAP.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Amalia Venturuzzi, Juez.

N° 13740 - $ 54.-

CITACIONES
Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ra. Instancia

y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza al
Sr. Osvaldo Javier Ceballos, demandado en
los autos caratulados "Amaya Ana María c/
Osvaldo Javier Cebal los -  Divorcio
Contencioso" (Expte. N° 2 Letra "A" de fecha
26/2/2009), para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 27 de Mayo de
2009. Víctor Navello - Sec.

5 días - 12741 - 22/7/2009 - s/c.

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 51°
Nom. de la ciudad de Córdoba, Caseros 551,
1° piso s/Bolívar, Sec. Horacio A. Fournier,
en los autos caratulados: "Antonucci, María
del Carmen c/Soria Martínez Ana María y otro
- Desalojo - Falta de Pago - Expte. N° 1662952/
36" cita y emplaza a los herederos del Sr.
José Hilario Pringues para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Fdo.: Claudia E. Zalazar,
Juez - Horacio A. Fournier, Secretario.

5 días - 12697 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1° Instancia y
9° Nominación, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Municipalidad de
Salsipuedes c/Basevich Alejandro - Ejecutivo
Fiscal" (Expte. 636844/36), ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 5 de Diciembre
de 2008. Proveyendo a fs. 292, agréguese.
Cítese y emplácese a los herederos del
demandado Alejandro Basevich para que en el
término de veinte días comparezca a
defenderse o a obrar e la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL... Fdo.: Guillermo E. Falco, Juez -
Carlos Seggiaro, Prosecretario.

5 días - 12681 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Presidente -Sala
Unipersonal N° 1- Dr. Miguel Antonio Yunen de
la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, del
Trabajo y Familia de Villa Dolores -Sexta
Circunscripción Judicial- en autos caratulados:
"Minuet Duilia del Carmen c/Marcial Elizardo
Ochoa y otro - Demanda Laboral", cita a los
herederos de la causante Sra. Josefa Gabriela
Varas, D.N.I. N° 1.142.842, para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
en dichos autos, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 2 de Diciembre de 2008. Fdo.: Dr.
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Gustavo Adolfo Vidales, Secretario.

5 días - 12715 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2, en autos: "Renom Beatriz c/
Alberto Osvaldo Ochoa - Desalojo", ha dictado
la siguiente resolución: "Cosquín, 22 de Febrero
de 2007... Téngase por iniciada la presente
ejecución de sentencia en los términos del art.
801 y ss. del C.P.C. y C. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dr. Nelson Humberto
Ñañez, Secretario.

5 días - 13618  - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Dinar S.A.
contra Colautti, Ernesto José - P.V.E. (Expte.
1.282.213/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de Noviembre de
2008.... A mérito de lo peticionado y constancias
de autos, cítese y emplácese por medio de
Edictos, que se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL por el término de cinco días (5) al señor
Colauti, Ernesto José, para que en el término
de veinte (20) días posteriores a la última
publicación comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y efectúe las
manifestaciones del ARt. 519 inc. 1° del C.P.C.P.,
bajo apercibimiento de ser tenido por confeso
si no compareciere sin causa justificada o no
hiciere manifestación alguna  (Art. 523 del
C.P.C. y C.). Notifíquese.  Fdo.: Dra. María
Cristina Sanmartino - Juez. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta - Secretario.

5 días - 13160 - 22/7/2009 - $ 42,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Dinar S.A.
contra Bergero, Norina del Valle - P.V.E. (Expte.
1.335.106/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 05 de Diciembre de
2007.... Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase. Por iniciadas las
presentes diligencias preparatorias de la vía
ejecutiva. Cítese y Emplácese al demandado
para que en del término de veinte días
comparezca a estar a derecho y hacer las
manifestaciones del Art. 519 inc. 1 del C.P.,
bajo apercibimiento de ley. ... Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo - Juez. Dra. Justa Gladis
Quevedo de Harris  - Secretario.

5 días - 13159 - 22/7/2009 - $ 42,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Dinar S.A.
contra Acosta, Ramón Isidro - P.V.E. (Expte.
1.282.212/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de Noviembre de
2008.... A mérito de lo peticionado y constancias
de autos, cítese y emplácese por medio de
Edictos, que se publicarán en el BOLETIN
OFICIAL por el término de cinco días (5) al señor
Acosta Ramón Isidro, para que en el término de
veinte (20) días posteriores a la última
publicación comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y efectúe las
manifestaciones del ARt. 519 inc. 1° del C.P.C.P.,
bajo apercibimiento de ser tenido por confeso
si no compareciere sin causa justificada o no
hiciere manifestación alguna  (Art. 523 del
C.P.C. y C.). Notifíquese.  Fdo.: Dra. María
Cristina Sanmartino - Juez. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta - Secretario.

5 días - 13158 - 22/7/2009 - $ 42,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 31°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Dinar S.A.
contra Manrique Sandra Carmina - P.V.E. (Expte.
1.342.333/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Noviembre de
2008.... A mérito de lo peticionado y constancias
de autos,  y lo dispuesto por el Artículo 152 del
C.P.C.C., cítese y emplácese  a la señora
Sandra Carmina Manrique, para que en el
término de veinte (20) días comparezca y haga
las manifestaciones de rebeldía, y del artículo
523 del C.P.C.C., a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL.   Fdo.: Dr. Aldo Novak -
Juez. Dra. Marta Weinhold de Obregón  -
Secretario.

5 días - 13156 - 22/7/2009 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a Ortiz Amelia
Visitación, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/ Ortiz Amelia
Visitación s/ Ejecutivo", bajo apercibimiento de
ley. Conforme los términos del decreto que se
transcribe: "Laboulaye, 14 de Mayo de 2008.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con más un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis - Juez. Dr.
Alejandro Daniel Reyes - Secretario. Fdo.:
Jorge David Torres - Secretario. Of. 7 de Abril
de 2009.

5 días - 13410 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a Maldonado,
Carlos Alberto, para que comparezca en au-
tos:  "Municipal idad de Laboulaye c/
Maldonado Carlos Alberto s/ Ejecutivo", bajo
apercibimiento de ley. Conforme los términos
del decreto que se transcribe: "Laboulaye,
19 de Mayo de 2008. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y por
constituido domicilio. Admítase. Agréguense
las copias acompañadas. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada, con más un treinta
por ciento (30%) en concepto de intereses y
costas provisorias del juicio. Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis -
Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes - Secretario.
Fdo.: Jorge David Torres - Secretario. Of. 7
de Abril de 2009.

5 días - 13411 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a Gastañaga Esther Isabel, para que

comparezca en autos: "Municipalidad de
Laboulaye c/ Gastañaga Esther Isabel s/
Ejecutivo", bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se
transcribe: "Laboulaye, 19 de Junio de 2008.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más un treinta por ciento (30%) en
concepto de intereses y costas provisorias
del juicio. Cítese y emplácese al/ los
demandados para que en el término de tres
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga/n y
pruebe/n excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis -
Juez. Dra. Karina Giordanino - Secretario.
Fdo.: Jorge David Torres - Secretario. Of. 7
de Abril de 2009.

5 días - 13412 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a Fonseca
Florencio, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/ Fonseca
Florencio s/ Ejecutivo", bajo apercibimiento de
ley. Conforme los términos del decreto que se
transcribe: "Laboulaye, 14 de Mayo de 2008.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con más un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las copias
pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis - Juez. Dr.
Alejandro Daniel Reyes - Secretario. Fdo.:
Jorge David Torres - Secretario. Of. 7 de Abril
de 2009.

5 días - 13413 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a Coria Lorenzo, para que comparezca en
autos: "Municipalidad de Laboulaye c/ Coria
Lorenzo s/ Ejecutivo", bajo apercibimiento de
ley. Conforme los términos del decreto que
se transcribe: "Laboulaye, 19 de Mayo de
2008. Téngase presente. Por presentado, por
parte en el  carácter invocado y con
constituido domicilio. Admítase. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada, con mas un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio.
Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese con las copias pertinentes. Fdo.:
Dr. Pablo Actis - Juez. Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Secretario. Fdo.: Jorge David Torres
- Secretario. Of. 7 de Abril de 2009.

5 días - 13414 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia

y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a Carballo José, para que comparezca en
autos: "Municipalidad de Laboulaye c/ Carballo
José s/ Ejecutivo", bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se
transcribe: "Laboulaye, 19 de Mayo de 2008.
Téngase presente. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con constituido
domicilio. Admítase. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada, con mas un treinta por
ciento (30%) en concepto de intereses y
costas provisorias del juicio. Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese con las copias pertinentes. Fdo.:
Dr. Pablo Actis - Juez. Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Secretario. Fdo.: Jorge David Torres
- Secretario. Of. 7 de Abril de 2009.

5 días - 13415 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a Brito Isabel
Irene, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/ Brito Isabel Irene
s/ Ejecutivo", bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se tran-
scribe: "Laboulaye, 14 de Mayo de 2008. Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con más un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese al/los demandados para que en el
término de tres días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo/s de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis - Juez.
Dr. Daniel Reyes  - Secretario. Fdo.: Jorge David
Torres - Secretario. Of. 7 de Abril de 2009.

5 días - 13416 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a  Bessone
Juan, para que comparezca en autos:
"Municipalidad de Laboulaye c/ Bessone Juan
s/ Ejecutivo", bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se tran-
scribe: "Laboulaye, 14 de Mayo de 2008. Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con más un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese al/los demandados para que en el
término de tres días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo/s de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis - Juez.
Dr. Daniel Reyes  - Secretario. Fdo.: Jorge David
Torres - Secretario. Of. 27 de Marzo de 2009.

5 días - 13417 - 22/7/2009 - $ 42,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
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Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Unica, cita y emplaza a Bertotti de
Irrazabal Anastacia, para que comparezca en
autos: "Municipalidad de Laboulaye c/ Bertotti
de Irrazabal Anastacia s/ Ejecutivo", bajo
apercibimiento de ley. Conforme los términos
del decreto que se transcribe: "Laboulaye, 19
de Mayo de 2008. Téngase presente. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con constituido domicilio. Admítase. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con mas un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.  Notifíquese
con las copias pertinentes. Fdo.: Dr. Pablo Actis
- Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes - Secretario.
Fdo.: Jorge David Torres - Secretario. Of. 7 de
Abril de 2009.

5 días - 13418 - 22/7/2009 - $ 42,50

El Sr. Juez de Conciliación de Sexta
Nominación, Sec. 11 de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados "Colazo, Juan Carlos y
Otro c/ Empresa de Transporte Automotor Docta
S.A. y Otros - Ordinario - Haberes y sus
Acumulados - Expte. 12980/37", cita y emplaza
al Representante Legal del demandado
"Empresa de Transporte Automotor Docta S.A.",
para que dentro del término de diez días
comparezca a estar a derecho y a constituir
domicilio legal, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 13508 - 22/7/2009 - $ 34,50

María de las Mercedes Fontana de Marrone
Juez de 1ra. Inst. y 30° Nom. Civ. y Com. Sec. a
cargo de la Dra. María G. Arata de Maymo, en
autos "Adunka Guillermo y Otros c/ Vazquez
Heraclito - Abrev. (Expte. Nro. 882589/36)", cita
y emplaza a los herederos del Sr. Heraclito
Vazquez, L.E. 2.794.701: Córdoba, 07 de
Noviembre de 2006. ... Cítese y emplácese a
los herederos del Sr. Heraclito Vazquez a fin
de que en el término de veinte días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere. ... Fdo.: María
de las Mercedes Fontana de Marrone - Juez.
María G. Arata de Maymo - Sec.

5 días - 13511 - 22/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia y 4ta. Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados "Nieto, Luis Dante
por derecho propio y en representación de
Ada Noemí Nieto c/ Herederos y Sucesores
de Rodolfo Máximo Centeno - Demanda
Escr i turación",  c i ta y emplaza a los
demandados, herederos y sucesores de
Rodolfo Máximo Centeno para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, contesten la demanda y en su
caso opongan excepciones, o deduzcan
reconvención, debiendo en esa oportunidad
ofrecer la prueba que hace a su derecho,
bajo apercibimiento del Art. 509 del C.P.C. y
C. ley. Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea -
Juez. Dr. Elio L. Pedernera - Secretario. Río
Cuarto, Junio 6 de 2009.

5 días - 13465 - 22/7/2009 - $ 39.-

LABOULAYE. El señor Juez de 1ra. Inst. y
Unica Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
D. Torres, en los autos "Piriz, Leo Oscar c/
Walter René Casalis y Otros s/ Demanda"

(Expte. Letra "P", N° 09/08), cita a los
herederos de Felipe Elso Casalis para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
5 de Junio de 2009. Jorge Torres - Sec.

5 días - 13442 - 22/7/2009 - s/c.

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 22 Nom. Civil
y Com. de Córdoba, Secretaría Única, en los
autos caratulados "Cliba Ingeniería Ambiental
SA - Ormas Ambiental SA (UTE) c/ Verde, Jorge
Horacio y Otros - Ejecutivo - Expte. 1275482/
36", ha ordenado citar de comparendo y de
remate al codemandado "Residuos Patógenos
SA" mediante la notificación de la siguiente
resolución: Córdoba, 03 de Junio de 2009 ...
cítese y emplácese al codemandado "Residuos
Patógenos SA" para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento del
Art. 546 del CPC, debiendo ofrecer los medios
de prueba de que haya de valerse, bajo pena
de inadmisibilidad, a cuyo fin, publíquense
edictos conforme lo prescribe el Art. 152 del C.
de PC. Fdo.: Dra. Asrin. Juez. Dra. Monay de
Lattanzi - Secretaria.

5 días - 13476 - 22/7/2009 - $ 46,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Catalán Luis Alberto y otro -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N° 755873/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós Cba., cita y emplaza a Catalán
Luis Alberto - Martínez Delfina Estela, en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, Arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 13528 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Ahynco S.R.L. -
Presentación  Fiscal" Expte. N° 738610/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq.
D. Quirós Cba., cita y emplaza a Ahynco S.R.L.,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, Arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 13529 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Zerdán Rubén
Antonio - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N° 866801/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós Cba., cita y emplaza
a Zerdán Rubén Antonio - Zocchi López de
Zerdan Dolores, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, Arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y

cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 13530 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Martín Herrera
Rafael - Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
761740/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós Cba., cita y emplaza a
Martín Herrera Rafael, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, Arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 13531 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Dirección  de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Ozan Pedro
Fermín - Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
751132/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós Cba., cita y emplaza a
Ozan Pedro Fermín, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, Arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 13535 - 22/7/2009 - $ 34,50

O/Juez a cargo del Juzgado Federal de 1°
Inst. N° 3 en lo Civil y Comercial, Dra. Cristina
Garzón de Lascano, Secretaría a cargo de la
Dra. María Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba,
27 de Mayo de 2009, autos: "Banco de la Nación
Argentina c/Araya María Cristina - Ejecutivo"
Expte. N° 11-B-08, ha ordenado notificar a la
demandada Sra. María Cristina Araya, DNI. N°
12.898.085, vía Edicto Judicial, de la iniciación
de la presente demanda la cual se sustanciará
mediante trámite previsto para el Juicio Ejecutivo
(conf. Art. 523 inc. 5 del CPCCN. y Art. 60 del
Decreto-Ley N° 5965/63) e intimar de pago, por
el capital reclamado de $ 1.706,40.- más la
suma de $ 341,28.-, para responder por los
Intereses y Costas provisorias del juicio, citando
al demandado para que en el término de 5 días,
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
como así también constituyan domicilio dentro
del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del tri-
bunal (conf. Art. 41, 542 del C.P.C.C.N.). Martes
y Viernes para notificaciones en la Oficina, o
el siguiente día si alguno de ellos fuese feriado.
Fdo.: Cristina Garzón de Lascano: Juez Fed-
eral. Córdoba, 27 de Mayo de 2009. Publíquese
por el término de un (1) día en un todo de
acuerdo al Art. 343 y en la forma prescripta
por los Arts. 146 y 147 del C.P.C.C.N. en el
diario La Voz del Interior y en el BOLETÍN
OFICIAL, en la forma y a los fines requeridos.

5 días - 13733 - 22/7/2009 - $ 58,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Cepeda Miguel
Angel - Presentación  Fiscal" Expte. N° 761346/

36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós Cba., cita y emplaza a Cepeda
Miguel Alberto, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, Arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 13532 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dra. Todjababian Sandra
Ruth, en los autos caratulados "Dirección  de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Fernández Miguel Aníbal - Presentación  Fis-
cal" Expte. N° 761377/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós Cba.,
cita y emplaza a Fernández Miguel Aníbal, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, Arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 13533 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dra. Todjababian Sandra
Ruth, en los autos caratulados "Dirección  de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Nóbili
Roberto Mario - Presentación Múltiple  Fiscal"
Expte. N° 766587/36, domicilio Tribunal Caseros
551, PB, Bolívar esq. D. Quirós Cba., cita y
emplaza a Nobili Roberto Mario, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, Arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 13534 - 22/7/2009 - $ 34,50

La señora Juez Dra. Alicia Mira de Primera
Instancia y 44° Nominación Civ. y Com., Sec.
Dra. María Eugenia Martínez de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Peralta
Carlos Alberto y otro c/Diaz Acosta Miguel Os-
car y otro - Ordinario (Expte. N° 15922503/36),
cita y emplaza a los herederos de Miguel Os-
car Acosta ó Miguel Oscar Díaz Acosta, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 97 del C.P.C.). Publíquense los
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Alicia Mira
(Juez) - María Eugenia Martínez (Secretaria).

5 días - 13695 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de Primera Instancia y Décima
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial en
los autos caratulados: "Banco Israelita de
Córdoba S.A. c/Carpene Norma Beatriz y otros
- P.V.E. - Otros Títulos" (Expte. N° 534047/36),
se ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
26 de mayo del 2009. Cítese y emplácese a los
herederos de la Sra. Lucía Destefano (D.N.I.
N° 7.661.307), para que en el término de veinte
días comparezcan al tribunal bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
cinco días. Fdo.: Dra. Marta González de Quero,
Juez - Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 13807 - 22/7/2009 - $ 34,50.-
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JESÚS MARÍA - El Sr. Juez del Juzgado de 1°
Inst. Civ., Com., Concil. y Flia. de Jesús María,
Dr. Ignacio Torres Funes, en los autos: "Martino,
Salvador Isauro c/Martínez de Cramer Josefa
Filomena - Escrituración", cita y emplaza a la
demandada Josefa Filomena Martínez de
Cramer para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez - Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario.

5 días - 13862 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

O/Juez a cargo del Juzgado Federal de 1°
Inst. N° 3 en lo Civil y Comercial, Dra. Cristina
Garzón de Lascano, Secretaría a cargo de la
Dra. María Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba,
19 de Mayo de 2009, autos: "Banco de la Nación
Argentina c/Jaime Walter Oscar - Ejecutivo"
Expte. N° 148-B-08, ha ordenado notificar al
demandado Sr. Walter Oscar Jaime, DNI. N°
18.427.388, vía Edicto Judicial, de la iniciación
de la presente demanda la cual se sustanciará
mediante trámite previsto para el Juicio Ejecutivo
(conf. Art. 523 inc. 5 del CPCCN. y Art. 60 del
Decreto-Ley N° 5965/63) e intimar de pago, por
el capital reclamado de $ 2.783,54.- más la
suma de $ 556,70.-, para responder por los
Intereses y Costas provisorias del juicio, citando
al demandado para que en el término de 5 días,
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
como así también constituyan domicilio dentro
del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del tri-
bunal (conf. Art. 41 542 del C.P.C.C.N.). Martes
y Viernes para notificaciones en la Oficina, o
el siguiente día si alguno de ellos fuese feriado.
Fdo.: Cristina Garzón de Lascano: Juez Fed-
eral. Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Publíquese
por el término de un (1) día en un todo de
acuerdo al Art. 343 y en la forma prescripta
por los Arts. 146 y 147 del C.P.C.C.N. en el
diario La Voz del Interior y en el BOLETÍN
OFICIAL, en la forma y a los fines requeridos.

5 días - 13736 - 22/7/2009 - $ 74,50.-

O/Juez a cargo del Juzgado Federal de 1°
Inst. N° 1 en lo Civil y Comercial, Dr. Ricardo
Bustos Fierro, Secretaría a cargo del Dr. Héctor
Eduardo Martínez - Córdoba,  de 2009, autos:
"Banco de la Nación Argentina c/Gatica Cristian
S. - Ejecutivo" Expte. N° C/33-B-08, ha ordenado
notificar al demandado Sr. Cristian Sebastián
Gatica, DNI. N° 29.252.687, por la suma de Pe-
sos Dos mil quinientos cuarenta y cuatro ($
2.544.-) por Capital con más la suma de Pesos
Quinientos nueve ($ 509.-), presupuestados
provisoriamente, para responder a Intereses y
Costas del juicio, quedando citado de remate
debiendo la accionada en el término de 5 días,
comparecer a estar a derecho, contestar la
demanda, oponer excepciones legítimas si las
tuviere, como así también constituir domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del tribunal (conf. Art. 41 542 del
C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para
notificaciones en la Oficina, o el siguiente día si
alguno de ellos fuese feriado. Fdo.: Ricardo
Bustos Fierro, Juez Federal. Córdoba, 20 de
Mayo de 2009. Publíquese por el término de
dos (2) días en un todo de acuerdo al Art. 343
y en la forma prescripta por los Arts. 146 y 147
del C.P.C.C.N.

5 días - 13735 - 22/7/2009 - $ 66,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 30° Nom. Civil y
Com. de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Gabriela Arata de Maymo, en autos
caratulados: "Tarjeta Naranja S.A. c/Rojas,

Cristian Alejandro - Ejecutivo por Cobro de
Cheques, letras o pagarés - Expte. Nro.
1096005/36", cita y emplaza a comparecer en
el plazo de veinte días al demandado Sr. Cristian
Alejandro Rojas, a cuyo fin publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará  a correr a partir
de la última publicación . Fdo.: Dra. María
Gabriela Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 13994 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 4) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Eduardo
Héctor Escudero - Ejecutivo" cita y emplaza a
Eduardo Héctor Escudero D.N.I. 11.067.224,
para que dentro de término de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate con las
previsiones de ley para que en el término de
tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de comparendo oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, Oficina de Junio de 2009.

5 días - 14033 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 4) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Julian
Vicente Molina y otros - Ejecutivo" cita y
emplaza a Luis Beltran Sosa y/o Hortensia
Brigida Zabala, para que dentro de término de
veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
con las previsiones de ley para que en el
término de tres (3) días siguientes al vencimiento
del término de comparendo oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, Oficina de Junio de 2009.

5 días - 14034 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 3) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Solares
del Río III S.R.L. - Ejecutivo" cita y emplaza a
Solares del Río III S.R.L., para que dentro de
término de veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
con las previsiones de ley para que en el
término de tres (3) días siguientes al vencimiento
del término de comparendo, oponga y pruebe
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, Oficina de 2008.

5 días - 14035 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 1) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Carmen
Corina Gilio de Mantecon - Ejecutivo" cita y
emplaza a Carmen Corina Gilio de Mantecon,
para que dentro de término de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate con las
previsiones de ley para que en el término de
tres (3) días siguientes al vencimiento del
término de comparendo oponga y pruebe
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, Oficina
de 2008.

5 días - 14036 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación

de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 2) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Rosa An-
tonio Salvador - Ejecutivo" cita y emplaza a
Rosa Antonio Salvador, para que dentro de
término de veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
con las previsiones de ley para que en el
término de tres (3) días siguientes al vencimiento
del término de comparendo oponga y pruebe
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, Oficina
de 2008.

5 días - 14037 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 5ta. Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Wenceslao Rocha para que
en el plazo de 20 días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía en
los autos caratulados: "Rivata Luis Aldo c/
Gimenez Alvaro Javier y otro - Ordinario - Daños
y Perjuicios - Accidentes de Tránsito - Expte.
N° 1178867/36". Córdoba, once (11) de
Diciembre de 2008. Fdo.: Susana M. de Jorge
de Nole, Juez - María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 14118 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 2) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Julio
Armando Baez - Ejecutivo" cita y emplaza a
Gamarra Horacio Fernando M.I. 25.413.542,
para que dentro de término de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate con las
previsiones de ley para que en el término de
tres días siguientes al vencimiento del término
de comparendo oponga y pruebe excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, Oficina de
2008.

5 días - 14038 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 1) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Felix Acasio
Villafañe - Ejecutivo" cita y emplaza a Felix
Acasio Villafañe, para que dentro de término
de veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
con las previsiones de ley para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento
del término de comparendo oponga y pruebe
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, Oficina
de 2009.

5 días - 14039 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 3) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Francisco
Pontoriero - Ejecutivo" cita y emplaza a Fran-
cisco Pontoriero, para que dentro de término
de veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
con las previsiones de ley para que en el
término de tres (3) días siguientes al vencimiento
del término de comparendo oponga y pruebe
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, Oficina
20 de Abril de 2009.

5 días - 14040 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 3) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Sucesores
de Maximo Farias - Ejecutivo" cita y emplaza a
Sucesores de Maximo Farias, para que dentro
de término de veinte días comparezca a juicio
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de
remate con las previsiones de ley para que en
el término de tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de comparendo oponga
y pruebe excepciones legítimas al progreso de
la acción, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, Oficina de Noviembre de 2008.

5 días - 14041 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina
de Ejecuciones Fiscales (Ex Sec. 2) en autos:
"Fisco de la Provincia de Córdoba c/Scagliarini
Silvia Raquel - Ejecutivo" cita y emplaza a Silvia
Raquel Scagliarini D.N.I. 16.981.660, para que
dentro de término de veinte días comparezca a
juicio bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo
de remate con las previsiones de ley para que
en el término de tres días siguientes al
vencimiento del término de comparendo oponga
y pruebe excepciones legítimas al progreso de
la acción, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, Oficina de Junio de 2009.

5 días - 14042 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia Civ. y Com.
y 6° Nom. Sec. Dr. Ricardo Monfarrell, con
domicilio en Tribunales I, Caseros 551 de la
ciudad de Córdoba, 2do. piso, pasillo central,
en los autos: "Alarcón Adela del Valle c/
Estacionamientos Parking S.R.L. - Ordinario -
Daños y Perjuicios - Otras formas de Resp.
Extracontractual - Expte. 1333300/36",
conforme arts. 152 y 165 ambos del CPCC, ha
resuelto: "Córdoba, 26 de mayo de 2009....
Atento a lo manifestado y constancias de au-
tos, cítese y emplácese al Sr. Gastón Bernay
para que dentro del término de veinte días,
comparezca a estar a derecho y tome
participación en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. A tales fines publíquense edictos
como se solicita. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro,
Juez - Dr. Ricardo G. Monfarrell, Secretario.

5 días - 14127 - 22/7/2009 - $ 38,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 12° Nom.
Civ. y Com., Secretaría a cargo de la Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen, en autos: "Consorcio
de Propietarios Núcleo Comercial Fader 5 c/
Villafañe del Viso Ernesto - Ejecutivo -
Expensas Comunes" Expte. N° 1595776/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, 1 Piso, Pasillo
Central, Cba. Cita y emplaza a los herederos
del Sr. Villafañe del Viso Ernesto para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretaria.
González de Quero, Marta - Juez. Of. 18/5/
2009.

5 días - 14146 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. de Bell Ville (Sec. N° 1), en autos :
"Municipalidad de Morrison c/Herederos y/o
Sucesores de Domingo Lentini y otros -
Ejecutivo" (Expte. "M" N° 16 del 18/12/08), cita
y emplaza a los herederos y/o sucesores de
Domingo Lentini; Alfio Lentini; Martín Lentini;
Filadelfia Lentini y Juan Lentini, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
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a derecho en autos, y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del término de comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza
- Prosecretario. Bell Ville, 30 de marzo de 2009.

5 días - 14116 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civil, Com., Conc.
y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los Sres.
José Reale, Adelina Morado de Reale para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, en los autos: "Comuna de Villa Los
Aromos c/José Reale y otra - Ejecutivo Fiscal",
bajo apercibimiento de rebeldía y los cita de
remate para que en el término de tres días más,
vencidos los primeros, opongan excepciones
legítimas y ofrezcan la prueba de que haya de
valerse, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.... Fdo.: Dra. Graciela M.
Vigilanti, Juez - Dr. Luis Belitzky - Prosecretario
Letrado.

5 días - 14100 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

SENTENCIAS
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
contra Rosales, Juan Carlos - P.V.E. - Expte.
304.901/36". Sentencia Número: treinta y ocho.
Córdoba, dieciocho de Febrero de dos mil
nueve. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por Dinar S.A. en contra del señor
Juan Carlos Rosales, hasta el completo pago
de la suma reclamada de Pesos dos mil
quinientos treinta y nueve, más los intereses
establecidos en el considerando pertinente;
con costas a su cargo, a cuyo fin se regulan
los honorarios profesionales de los Dres.
Agustín Lascano Villafañe y Juan Barizabal
Izzo en conjunto y proporción de ley, en  la
suma de Pesos ciento veinticinco por la
preparación de la vía ejecutiva, más la suma
de Pesos ciento ochenta y seis con treinta y
nueve centavos por el artículo 99, inciso 5° de
la Ley 8226. Regular los honorarios
profesionales del Dr. Barizabal Izzo, por las
tareas hasta la sentencia, en la suma de pesos
Un mil cuatrocientos setenta. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra. Gabriela
M. Benitez de Baigorri, Juez.

3 días - 13161 - 20/7/2009 - $ 70.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
contra Tita, Néstor Fabián - P.V.E. - (Expte.
N° 1.317.094/36 - Cuerpo 1)", se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número:
veintiuno. Córdoba, dieciséis de Febrero del
año dos mi l  nueve. Y Vistos:. . .  Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Dinar
S.A. en contra del señor Néstor Fabián Tita,
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos doscientos cincuenta y dos, más
los intereses establecidos en el
considerando pertinente; con costas a su
cargo, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Agustín Lascano
Villafañe en la suma de Pesos trescientos
treinta y seis con treinta y cinco centavos ($
336,35.-) por la demanda ejecutiva; más pe-
sos sesenta y dos con diez centavos ($
62,10.-) por la preparación de la vía ejecutiva,
más la suma de Pesos ciento ochenta y seis
con treinta y nueve centavos($ 186,30.-) por
el artículo 99, inciso 5° de la Ley 8226.

Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez.

3 días - 13157 - 20/7/2009 - $ 70.-

O/Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dra. Cristina Garzón de Lascano, Secretaría a
cargo de la Dra. María Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba, 4 de Mayo de 2009, autos:
"Banco de la Nación Argentina c/Ortega Lázaro
Alejandro y otro - Ejecutivo" Expte. N° 98-B-06,
ha ordenado notificar al demandado vía Edicto
Judicial, Sr. Jesús Sebastián Pérez - DNI. N°
26.253.014, de la resolución de fecha 19 de
Febrero de 2009. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Mandar se lleve
adelante la ejecución promovida por el Banco
de la Nación Argentina en contra del Sr. Lazaro
Alendro Ortiga y Jesús Sebastián Pérez, hasta
hacer al acreedor íntegro pago de la suma de
Pesos Tres mil trescientos cincuenta y cinco
con 11/100 ($ 3.355,11.-). 2) Ordenar el pago
de los intereses, los que serán calculados en
la forma indicada en el considerando III. 3)
Imponer las costas a los demandados (Arts.
68 y 558 del CPCCN). Se regulan los honorarios
de los Dres. Armando Acuña y Conrado F.
Gallardo, en conjunto y proporción de ley en la
suma de Pesos doscientos sesenta y uno con
69/100 ($ 261,69.-), de conformidad a lo
estipulado en los Arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de la
Ley 21.839 y Art. 12 de la Ley 24.432. 4)
Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Cristina
Garzón de Lascano - Juez Federal. Córdoba, 4
de Mayo de 2009. Publíquese por el término de
dos días en un todo de acuerdo al Art. N° 343 y
en la forma prescripta por los arts. 146 y 147
del C.P.C.N. A los fines requeridos.

2 días - 13152 - 6/7/2009 - $  74.-

VILLA MARÍA - En los autos caratulados:
"Maldonado Gustavo David - p.s.a. de robo
calificado y daño en c/real" - (Expte. Letra "M",
N° 09, Iniciado el 28/11/2008); que se tramitan
por ante ésta Cámara, Secretaría a cargo de la
autorizante, se ha resuelto librar a Ud. el
presente a fin de hacerle saber que respecto a
Gustavo David Maldonado, argentino, soltero,
albañil, con instrucción (secundario
incompleto), nacido en esta ciudad de Villa
María, el día veintitrés de junio de mil
novecientos ochenta y ocho, hijo de Luis
Gustavo Maldonado y de Marcela Beatriz
Franco, domiciliado en calle Nicolás Sarno N°
244 del Barrio San Nicolás de esta ciudad, D.N.I.
N° 33.592.354; se ha dictado la Sentencia
Número: Cinco de fecha dos de marzo de dos
mil nueve en la que el Tribunal Resolvió: "I.-
Declarar que Gustavo David Maldonado es
autor responsable de los delitos de daño y robo
calificado, en concurso real (arts. 183; 167,
inc. 4°, en relación con el 163, inc. 6, y 164; 45
y 55 CP), e imponerle para su tratamiento
penitenciario, la pena de tres años de prisión y
costas (arts. 29, inc. 3°, CP; 412, 550 y 551,
CPP). II. Unificar la presente con la sentencia
n° 27 de fecha 8/2/08, dictada por el Juzgado
de Control de esta ciudad, imponiéndole ahora
como única sanción a los fines de su tratamiento
penitenciario, la pena de tres años y seis meses
de prisión, accesorias legales y costas (arts.
12; 19; 29 inc. 3°, y 58 CP; 412, 550 y 551 CPP).
III.-...Protocolícese...". Fdo.: Dr. Héctor Roberto
Fissore - Vocal de Cámara; Dra. Gabriela
Mercedes Sanz, Secretaria.

3 días - 13265 - 20/7/2009 - s/c.-

VILLA MARÍA - En los autos caratulados:
"Fernández, Fabio Manuel - p.s.a. de violación
de domicilio y robo calificado por escalamiento"
- (Expte. Letra "F", N° 01, Iniciado el 17/02/2009)

(Ex Expte. Letra "F" N° 12, Año 2008
proveniente de la Fiscalía de Instrucción de
Segundo Turno); que se tramitan por ante ésta
Cámara, Secretaría a cargo de la autorizante,
se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de
hacerle saber que respecto a Fabio Manuel
Fernández, argentino, soltero, albañil, con
instrucción, nacido en esta ciudad de Villa
María, el día cuatro de octubre de mil
novecientos ochenta y nueve, hijo de Juan Raúl
y de María de los Ángeles Peralta, Prio. N° 66.827
I.G.; se ha dictado la Sentencia Número: Catorce
del veintiséis de marzo de dos mil nueve en la
que el Tribunal Resolvió: "I.- Declarar que Fabio
Manuel Fernández es autor responsable de los
delitos de violación de domicilio y robo
calificado, en concurso real (arts. 150, 167,
inc. 4°, en relación con el 163, inc. 4°, 45 y 55
CP), e imponerle para su tratamiento
penitenciario, la pena de tres años de prisión y
costas (arts. 29, inc. 3°, CP; 412, 550 y 551,
CPP). II. Unificar la presente con lo que le resta
cumplir a Fabio Manuel Fernández de la
sentencia n° 55 dictada por este Tribunal con
fecha 29/12/08, imponiéndole ahora como única
sanción a los fines de su tratamiento
penitenciario, la pena de tres años y dos meses
de prisión, accesorias legales y costas (arts.
12; 19; 29 inc. 3°, y 58 CP; 412, 550 y 551 CPP).
III.-...Protocolícese...". Fdo.: Dr. Héctor Roberto
Fissore - Vocal de Cámara; Dra. Gabriela
Mercedes Sanz, Secretaria.

3 días - 13266 - 20/7/2009 - s/c.-

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 15ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Virginia Conti, en autos caratulados: "Banco
Central de la República Argentina c/Serantes,
Gustavo Ernesto y otros - Ejecución Prendaria
(Expte. 611177/36)", hace saber a los
demandados Sres. Gustavo Ernesto Serantes,
Beatriz Graciela Sánchez y Ramón Agustín
Sánchez que se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Ciento noventa
y cinco. Córdoba, 16 de mayo de 2008. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por el Banco Central de la República Argentina,
en contra de los señores Gustavo Ernesto
Serantes, Beatriz Graciela Sánchez y Ramón
Sánchez, hasta el completo pago del capital
reclamado esto es dólares estadounidenses
quince mil cuarenta y tres con ochenta y ocho
centavos, debidamente pesificados y con el
índice de actualización correspondiente, y sus
intereses de acuerdo al considerando
respectivo los que se difieren para la ejecutoria.
II) Imponer las costas a la demandada (art. 130
CPC), a cuyo fin regulo los honorarios de las
Dras. María Alejandra Moreyra y Hebe Aita
Tagle, en la suma de pesos nueve mil
cuatrocientos noventa y siete ($ 9.497.-).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Laura Mariela González (Juez).

N° 13354 - $ 59.-

El Juzgado de Primera Instancia y Vigésimo
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial en
los autos caratulados: "Fideicomiso Suma c/
Mora Jorge Antonio y otro - Presentación Múltiple
- Ejecutivos Particulares - P.V.E." (Expte.
181002/36), se han dictado las siguientes
resoluciones: Sentencia Número: Trescientos
ochenta y cuatro. "Córdoba, dieciocho de
Octubre de  dos mil seis. Y Vistos:.... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Banco
Roela Sociedad Anónima, en su carácter de
Fiduciario del Fideicomiso Suma, en contra
Gladis Adela Mora y los herederos de Jorge

Antonio Mora, condenando a la parte accionada
al pago de la suma de pesos cuatro mil
novecientos cuarenta y uno ($ 4.941.-), importe
al cual deberán adicionarse los intereses y
coeficientes de actualización específica en el
considerando respectivo e I.V.A. sobre
intereses. II) Imponer las costas a la accionada,
a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales del Dr. Fabián L. Buffa, en la suma
de pesos dos mil cuatrocientos seis ($ 2.406.-
) con más la suma de pesos quinientos cinco
con veintiséis centavos ($ 505,26.-) en
concepto de IVA. No regular, en este estadio
procesal, honorarios al letrado de la parte
vencida en costas (art. 25 Ley 8226).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Manuel Rodríguez Juárez, Juez.
"Córdoba, tres (3) de junio de 2009. A la rebeldía
solicitada de la codemandada Gladys Adela
Mora, estése a las constancias de autos (fs.
28 y fs. 87). Atento lo solicitado y constancias
de autos (fs. 64/65) declárase rebeldes a los
herederos de Jorge Antonio Mora. Publíquese
edictos conforme a lo solicitado. Fdo.: Dr.
Manuel Rodríguez Juárez - Juez; Dra. Molina
de Mur, Secretaria.

5 días - 13475 - 22/7/2009 - $ 81,50.-

O/Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dra. Cristina Garzón de Lascano, Secretaría a
cargo de la Dra. María Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba, 22 de Mayo de 2009, au-
tos: "Banco de la Nación Argentina c/Arrieta,
Claudia Alejandra - Ejecutivo" Expte. N° 53-B-
08, ha ordenado notificar a la demandada vía
Edicto Judicial, Sra. Claudia Alejandra Arrieta,
de la resolución de fecha 19 de Noviembre de
2008. Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
Mandar se lleve adelante la ejecución promovida
por el Banco de la Nación Argentina en contra
de la Sra. Claudia Alejandra Arrieta, hasta
hacerse al acreedor íntegro pago de la suma
de Pesos Cuatro mil seiscientos ochenta ($
4.680.-). 2) Ordenar el pago de los intereses,
los que serán calculados de la forma indicada
en el considerando III. 3) Imponer las costas a
los demandados (Arts. 68 y 558 del CPCCN).
Se regulan los honorarios de los Dres. Armando
Acuña y Conrado F. Gallardo, en conjunto y
proporción de ley en la suma de Pesos
trescientos sesenta y cinco con 04/100 ($
365,04.-), de conformidad a lo estipulado en
los Arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y
Art. 12 de la Ley 24.432. 4) Protocolícese y
hágase saber. Fdo.: Cristina Garzón de
Lascano - Juez Federal. Córdoba, 22 de Mayo
de 2009. Publíquese por el término de dos (2)
días en un todo de acuerdo al Art. N° 343 y en
la forma prescripta por los arts. 146 y 147 del
C.P.C.N. A los fines requeridos.

3 días - 13515 - 20/7/2009 - $ 62.-

O/Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dra. Cristina Garzón de Lascano, Secretaría a
cargo de la Dra. María Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba, 27 de Mayo de 2009, au-
tos: "Banco de la Nación Argentina c/Lobo,
Matilde Hortensia del Valle - Ejecutivo" Expte.
N° 07-B-08, ha ordenado notificar a la
demandada vía Edicto Judicial, Sra. Matilde
Hortensia del Valle Lobo, de la resolución de
fecha 23 de Diciembre de 2008. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: Mandar se lleve
adelante la ejecución promovida por el Banco
de la Nación Argentina en contra de la Sra.
Matilde Hortensia del V. Lobo, hasta hacerse al
acreedor íntegro pago de la suma de Pesos Un
mil doscientos dos con 50/100 ($ 1202,50.-).
2) Ordenar el pago de los intereses, los que
serán calculados en la forma indicada en el
considerando III. 3) Imponer las costas a los
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demandados (Arts. 68 y 558 del CPCCN). Se
regulan los honorarios de los Dres. Armando
Acuña y Conrado F. Gallardo, en conjunto y
proporción de ley en la suma de Pesos ciento
noventa y cinco ($ 195.-), de conformidad a lo
estipulado en los Arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de la
Ley 21.839 y Art. 12 de la Ley 24.432. 4)
Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Cristina
Garzón de Lascano - Juez Federal. Córdoba,
27 de Mayo de 2009. Publíquese por el término
de dos días en un todo de acuerdo al Art. N°
343 y en la forma prescripta por los arts. 146 y
147 del C.P.C.N. A los fines requeridos.

3 días - 13516 - 20/7/2009 - $ 62.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Andrea Di Gregorio, Córdoba, autos: "Banco
de la Nación Argentina c/Chavez, Ricardo -
Ejecutivo" Expte. 518-B-02, ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 20 de Marzo
de 2009. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Ordenar llevar adelante la
ejecución hasta cubrir la suma de Pesos Siete
mil veinte ($ 7.020.-) con más intereses y costas
en contra del Sr. Ricardo Chavez. 2) Regular
los honorarios de la Dra. Mónica Cabrera de
Mosquera y del Dr. Alejandro E. Crespo, por el
doble carácter actuado, en conjunto y en la
proporción de ley en la suma de Pesos
Cuatrocientos sesenta y cinco con 30/100 ($
465,30.-). 3) Fijar el sellado judicial de actuación
en la suma de Pesos Doscientos diez con 60/
100 ($ 210,60.-). 4) Protocolícese y hágase
saber. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes, Juez
Federal. Córdoba, 18 de Mayo de 2009.
Publíquese conforme lo prescripto por los Arts.
531, 2do. pfo., Arts. 145, 146 y 147 del
C.P.C.C.N.

3 días - 13734 - 20/7/2009 - $ 58.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Dra. Roqué de Pérez Lanzeni,
en autos: "Banco de la Provincia Córdoba c/
Marquez Benicio Pelacio - Otros Títulos
Ejecutivo (Expte. 543404/36)", ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia Número: 293.
Córdoba, 3 de julio de 2006. Y Vistos:.... Y
Considerando:.... Resuelvo: I) Mandar llevar
adelante la ejecución incoada por el Banco de
la Provincia de Córdoba en contra de Benicio
Pelagio Marquez y Con-Ur-Ca SRL hasta el
completo pago de la suma de pesos quinientos
diecinueve con setenta y cuatro centavos ($
519,74.-) con más los intereses condenados
en el considerando respectivo. 2) Costas a
cargo de la demandada. 3) Regular los
honorarios de los Dres. Diego Bobatto y Juan
Ramón Villalba en la suma de pesos noventa y
ocho para cada letrado. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez. Se deja expresa constancia
que la presente publicación de edictos se
encuentra exenta de pago de todo tributo toda
vez que tiende a asegurar la percepción de los
honorarios profesionales del Abogado Dr. Di-
ego O. Bobatto - art. 111 Ley 9459. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.

3 días - 13725 - 20/7/2009 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. Anahí T. Beretta, en los autos
caratulados: "Luis Acera, Juan Manuel Domingo
y/o Luis Azeras, Juan y/o Luis Acera, Juan y/o
Luis Aceras Juan Manuel Domingo y  otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la

sucesión de LUIS ACERA, JUAN MANUEL
DOMINGO y/o LUIS AZERAS, JUAN y/o LUIS
ACERA, JUAN y/o LUIS ACERAS JUAN MANUEL
DOMINGO y ANUNCIADA  ADELINA TERESA
GUIDOBALDI y/o ANUNCIADA TERESA
GUIDOBALDI y/o ANUNCIADA T. GUIDOBALDI
y/o ANUNCIADA TEREZA GUIDOBALDI, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Anahí T. Beretta, Secretaria.
Gustavo A. Massano, Juez. Río Tercero, 12 de
Mayo de 2009.

5 días - 10748 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por la disposición del Sr. Juez
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, se cita y emplaza por el
término de 20 días contados a partir de la
primera publicación, a los herederos y
acreedores de JOSE ANDRES CERVERA, para
que comparezcan a estar a derecho en autos
"Cervera José Andrés - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville (Cba.), 26 de Mayo de 2009.

5 días - 12366 - 22/7/2009-  $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ARMADNO FALIVENE en autos
caratulados "Falivene Jorge Armando -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 1656032/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de Marzo de 2009. Juez: Aldo R. S. Novak.
Sec.: Weinhold de Obregón Marta Laura.

5 días - 12513 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAYUS de NASSER EDITH o EDITH RALLA en
autos caratulados "Layus de Nasser Edith o
Edith Ralla - Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 1672860/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Mayo de 2009. Juez: Yacir Viviana Siria.
Sec.: Villalba Aquiles Julio.

5 días - 12514 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SASSAROLI  ENRIQUE  en autos caratulados
"Sassaroli Enrique - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1668481/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Mayo de 2009.
Juez: Laura Mariela González . Sec. María Vir-
ginia Conti.

5 días - 12521 - 22/7/2009 - $ 34,50

ARROYITO - Juzgado de 1ra. Instancia, Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos caratulados "Moreno Osvaldo y Erma
Rosa Cabrera - Declaratoria de Herederos".
Arroyito, 01 de Junio de 2009. ... Por iniciada la
presente declaratoria. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.

Publíquese edictos en el BOELTIN OFICIAL. Fdo.:
Dr. Alberto Luis Larghi - Juez. Dra. Marcela
Palatini - Sec.

5 días - 12530 - 22/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y Trigésimo
Septima (37) nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba en autos "Ferreira
Pedro - Declaratoria de Herederos - Expte.
1642566/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de PEDRO FERREIRA por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Sec. Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti.

5 días - 12537 - 22/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA FORMICA,
DI. 3.414.999, en autos caratulados "Formica
Rosa s/ Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 11 de Junio de
2009. Nora Graciela Cravero- Sec.

5 días- 13244 - 22/7/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil y Comercial
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERGAGNA FABIOLA  en autos caratulados
"Bergagna Fabiola - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 124 - Letra "B", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 17 de 2009.
Juez: Dr. Ignacio Torres Funes.   Sec. Dra. María
A. Scarafia de Chalub.

5 días - 12658 - 22/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
GUILLERMO MORINA, DI. 6.647.606, en autos
caratulados "Morina, Enrique Guillermo s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 11 de Junio de
2009. Nora Graciela Cravero- Sec.

5 días- 13242 - 22/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR
HUMBERTO VIOLA, DI. 6.623.446, en autos
caratulados "Viola, Víctor Humberto s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 8 de Junio de
2009. Nora Graciela Cravero- Sec.

5 días- 13243 - 22/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
HORACIO TOLEDO, DI. 6.608.646, en autos
caratulados "Toledo, Ramón Horacio s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 11 de Junio de
2009. Nora Graciela Cravero- Sec.

5 días- 13245 - 22/7/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ELIDA MARGARITA PIZZICHINI en autos
caratulados "Pizzichini Elida Margarita -
Declamatoria de Herederos", Expte. N° "P" 03/
2009 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 12 de Mayo de 2009. Juez: Dr. Domingo
E. Valgañón. Sec. Dra. María de los Angeles
Rabanal.

5 días - 13267 - 22/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaría
Nro. Uno (1) en los autos caratulados "Berb-
eris Ernesto Cleoja o Cleoje - Declaratoria de
Herederos2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ERNESTO CLEOJA
BARBERIS, o ERNESTO CLEOJE BARBERIS,
Doc. de Ident. DNI. Nro. M 6.585.899, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Massano - Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti - Sec. Oficina, 22 de Mayo de 2009.
Alejandra M. López - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 13286 - 22/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría Nro. dos (2) en los autos
caratulados "Gigena Adelmo - Declaratoria
de Herederos", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Adelmo Gigena , Doc. De Ident. DNI. Nro. M
6.597.280, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo A.
Massano - Juez. Anahí Beretta - Sec. Oficina,
15 de Abril de 2009.

5 días - 13287 - 22/7/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES - señor Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom., Civil, Comercial y de Conciliación
de Villa Dolores, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSARIO LEYRIA y SEGUNDO LINO BUSTOS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados "Leyria
Rosario y Otro - Declaratoria de Herederos",
Oficina, Villa Dolores, 19 de Mayo de 2009.
Susana Gorordo de G. Zugasti - Sec.

5 días - 13290 - 22/7/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez y Com.,
Conc., Flia. Instrucción, Menores y Faltas de
la 5ta. Circunscripción de la ciudad de Las
Vari l las,  Pcia.  de Cba.,  Dra. Amal ia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
PELLEGRINO FRANCISCO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Pel legr ino Francisco,
Declaratoria de Herederos", Expte. "P" N° 50,
año 2008, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 29 de Diciembre de 2008. Dr. Emilio
Yapar - Sec.

5 días -13293 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 VARELA
ADRIANA MARIA en los autos caratulados:
"Varela Adriana Maria  - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1665198/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de mayo
de 2009. Fdo.: dra. Nilda Estela Villagran,
Sec.-

5 días - 12973 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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  GALDEANO
BEATRIZ ESTELA en los autos caratulados:
"Galdeano Beatriz Estela - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1673150/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de junio
de 2009. Fdo.: Dr. Arturo Rolando Gomez,
Sec.-

5 días - 12978 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 COPPOLA y/o
COPOLA CARMEN CONCEPCION en los autos
caratulados: "Coppola y/o Copola Carmen
Concepción - Declaratoria de Herederos",
Expte. N°  1676505/36 cuerpo uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 09 de junio de 2009. Fdo.:  Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, Juez. Dra. Singer
Berrotarán de Martínez Maria, Sec.-
              5 días - 12981 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 FERREYRA
DANTE ORESTE en los autos caratulados:
"Ferreyra Dante Oreste - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1669635/36 cuerpo uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 02 de junio de 2009. Fdo.:
Juez, Dra. Susana de Jorge de Nole,  Sec. Dra.
Romero de Manca Mónica Inés-

5 días - 12982 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 FERRERO
MABEL ANA MARIA en los autos caratulados:
"Ferrero Mabel Ana Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1669769/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Zalazar Claudia Elizabeth,
Juez. Dr. Fournier Horacio Armando, Sec.-

5 días - 12988 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 Norberto
Cardone en los autos caratulados: "Smidt Ali-
cia Delia - Cardone Norberto - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1478956/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de mayo
de 2009. Fdo.: Sueldo Juan Manuel, Juez.
González Maria Gabriela, Pro Sec.-

5 días - 12994 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 BLANCA LIDIA
GOMEZ ó GÓMEZ en los autos caratulados:
"Gomez Blanca Lidia - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1652638/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de mayo
de 2009. Fdo.: Gustavo Orgaz, Juez. Nora
Cristina Azar, Sec.-

5 días - 12996 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO-El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de  PALACIOS MARCELINO
MARTIN y BLANCA ROSA TISSERA en los
autos caratulados: "Palacios Marcelino Mar-
tin y Tissera Blanca  Rosa - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 01 de
junio de 2009. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart,  Sec.-

5 días - 12998 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 RAMON
BERNARDO ALMADA en los autos
caratulados: "Almada Ramón Bernardo  -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1563972/36 cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 08 de junio de 2009. Fdo.: Juez
Laura Mariela González. Maria Virginia Conti,
Sec.-

5 días - 12999 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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  CABRERA
AURELIO y PERALTA MARTA SIXTA en los
autos caratulados: "Cabrera Aurelio - Peralta
Marta Sixta - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 889788/36 cuerpo uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 06 de marzo de 2007. Fdo.: Juan
Manuel Sueldo, Juez. Gladis Quevedo de
Harris, Sec.-

5 días - 13001 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2º 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 ERNESTO JOSE GHERRA en autos
caratulados Gherra Ernesto José -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación San Francisco, 10 de
Junio de 2009. Fdo Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días - 14045 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.

2 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 JUANA GENEROSA LAGARON y JOSÉ
MARÍA ALLENDE en autos caratulados
Lagaron Juana Generosa y José María
Allende - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación San Fran-
cisco. 20 de Junio de 2009.

5 días - 14047 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2º 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 LUIS MARCOS ANTONIO RENDINA y ODILIA
ANGELA SCHIFFO en autos caratulados
"Rendina Luis Marcos Antonio y Odilia An-
gela Schiffo - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación  San Fran-
cisco, 10 de Junio de 2009. Fdo Rosana
Rossettide Parussa, Sec.

5 días - 14046 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Sr. GONZALEZ RAMON
LUIS En autos caratulados González Ramón
Luis - Declaratoria de Herederos y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del  Eje,  10 de Junio de 2009,
Secretaría: Nº 2, Dr. Esteban Angulo
Secretario.-

5 días - 14131 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.
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 ALBERTO FRANCISCO GUACCIONE en
autos caratulados "Guaccione Alberto Fran-
c isco -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 10 Letra "G" Año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación La Carlota,
18 de Junio de 2009. Fdo Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Carlos Enrique Nolter, Pro
Sec.

5  días - 14017 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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  MARIA ESTER
CHIERA en los autos caratulados: "Chiera
Maria Ester - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1627105/36 cuerpo uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de mayo de 2009. Fdo.: Juez,
Viviana Siria Yacir, Alicia Milani, Pro Sec.-

5 días - 12995 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2º 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 MARÍA CARMEN PIZARRO en autos
caratulados "Pizarro María Carmen -

Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación San Francisco, 10 de
Junio de 2009. Fdo Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días - 14043 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2º 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 JUAN ARDUINO en autos caratulados
"Arduino Juan - Testamentario, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación San Fran-
cisco, 10 de Junio de 2009. Fdo Rosana
Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 14044 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45º Nom. en lo
Civil y Comerical, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GIL
ALFONSO - GUARNIERI MARIA ESTER en
autos caratulados "Gil Alfonso - Guarnieri
María Ester - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Córdoba, 18
de Junio de 2009. Fdo. Villagran N., Sec.

5 días - 14027 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41º 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
CESAR BROCHERO en autos caratulados
"Brochero César - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1596591/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Of. 12 de Mayo de 2009.
Fdo.: Dra. Miriam Betsabe Pucheta de Barros,
Sec.

5 días - 14016 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.. 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
JOSE MARIA MEDINA y MIRTA MARTA SUAREZ
en autos caratulados "Medina José María y
Otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 59 Letra "M" Año 2008, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación La Carlota, 11 de Febrero
de 2009. Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Pro Sec.

5  días - 14018 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41º 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 LUIS ALBERTO FABIAN en autos
cara tu lados  "Fab ian  Lu is  A lber to  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1441769/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 22 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Miriam Betsabe Pucheta de
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Barros, Sec.

5 días - 14025 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Sr.  RITO ROGELIO CROZ En autos
cara tu lados :  Croz  R i to  Roge l io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1508921/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación,  comparezcan a estar  a
derecho y tomar par t ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Julio
de 2009. Dra. Barranco de Rodríguez
Crespo, Maria Cristina, Sec.-

5 días - 14115 - 22/7/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO- El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SIMÓN ANTONIO GAIDO En autos
caratulados: Gaido Simón Antonio -
Declaratoria de Herederos  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 22 de
Junio de 2009. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Marcelo Gutiérrez, Secreatario.-

5 días - 14130 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- El Señor Juez de 1° Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los Sres.
EDUARDO BRITOS Y ADELINA LUISA BERINO
ó BERRINO ó ADELINA BERRINO En autos
caratulados: Britos Eduardo y Adelina Luisa
Berino ó Berrino - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "B" N° 87 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 28 de Mayo
de 2009. Secretaría: Dr. Gallo E. Copello, Juez.
Dr. Mario A. Mujo, Secretario.-

5 días - 14129 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERG FEDERICO En autos caratulados: Berg
Federico - Declaratoria de Herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic. Sec. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti.-

5 días - 14122 - 22/7/2009 - $34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ GAVIER JORGE GUILLERMO En
autos caratulados: Martínez Gavier Jorge
Guillermo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1672164/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Juez: Dr.
Manuel José Maciel. Dra. Sara Aragón de
Pérez, Sec.-

5 días - 14117 - 22/7/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO: El señor Juez de primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Doña "PARDINI DINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expediente
Letra "P" Nro 5/2009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RIO CUARTO, 21 de mayo de
2009. Fdo. DRA. GRACIELA DEL CARMEN
FILIBERTI. Juez. DRA. ANABEL VALDEZ
MERCADO. PROSecretaria LETRADA.- of. 5/
6/09.-

5 días - 14241 - 22/7/2009 - $ 34.50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL PEDRO ORTIZ En autos caratulados:
Ort iz Daniel Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1661630/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Mayo de 2009. Juez: Feraudo
Gabriela Inés. Mirta I. Morresi, Secrataia.-

5 días - 14120 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don Carlos Antonio CAMINOS,
LE Nº 6.618.273 en autos caratulados
"CAMINOS CARLOS ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expediente
letra "C" Nro. 25/2009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento . de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RIO CUARTO, 21 de mayo de
2009. Fdo. Dra. GRACIELA DEL CARMEN
FILIBERTI. Juez. DRA. ANABEL VALDEZ
MERCADO. PROSecretaria LETRADA.- OF. 5/
6/09.-

5 días - 14240 - 22/7/2009 - $ 34.50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51º 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
JOSE ANGEL NAVARRO D.N.I. 8.635.100, en
autos caratulados "Navarro José Angel
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1664199/36 en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación
Córdoba, 2 de Junio de 2009. Fdo Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez -

5 días - 14057 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6º
Nom. en lo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DASOLINA ANA
PRINCIPI LC 7.773.158 en autos caratulados
"Dasolina Ana Principi - Declaratoria de
Herederos  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo Mariana Martínez de
Alonso, Juez - María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 14050 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20º 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 GONZALEZ
CREMER MARTHA ELSA en autos caratulados
"González Cremer Martha Elsa - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1676474/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Córdoba, 11 de
junio de 2009 Fdo Yacir Viviana Siria, Juez -
Alicia Milani, Sec.

5 días - 14107 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

 El señor Juez del 1º Inst. 27º 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
Sres. ROMERO FRANCISCO MIGUEL y
ROMERO ROSA NÉLIDA en autos caratulados
"Romero Francisco Miguel - Romero Rosa
Nélida - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1641155/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.  Fdo.: Beatriz Trombeta
de Games, Sec.

5 días - 14049 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8º 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 IRENE ETELVINA
CESAR en autos caratulados "César Irene
Etelvina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1538534/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo.: F. Rubiolo, Juez -
Singer Berrotarán, Sec.

5 días - 14062 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27º 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
RICARDO BENITO FERNÁNDEZ en autos
caratulados "Fernández Ricardo Benito -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1682945/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 23 de Junio de 2009.
Fdo Dr. José Luis García Saguez, Juez -  Dra.
Beatriz Trombetta de Games, Sec.

5  días - 14061 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
1º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ERNESTO HUGO LEMHOFER
en autos caratulados "Lemhofer Ernesto Hugo
- Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación 5 de Junio de 2009. Fdo
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez -  Dra.
Laura Raquel Urquiza, Pro Sec Letrada.

5 días - 14030 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
1º Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de SANTIAGO AGUILERA en au-
tos caratulados "Agui lera Santiago -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación 5 de Junio de 2009. Fdo
Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez -  Dra.
María Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 14031 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- El Señor Juez de 1° Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los Sres.
JUAN BOJAR, LUISA MANTELLI Ó LUISA
MANTELLY, ALDO ESTANISLAO BOJAR Ó
ALDO ESTANISLADO BOJAR Y BERNARDO
OSCAR BOJAR  En autos caratulados: Bojar,
Juan y Luisa Mantelli; Aldo Estanislao y
Bernardo Oscar Bojar - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" N° 123 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 28 de Mayo de 2009. Secretaría: Dr.
Gallo E. Copello, Juez. Dr. Mario A. Mujo,
Secretario.-

5 días - 14128 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: el Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial Dra. GRACIELA DEL CARMEN
FILIBERTI, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO ALFREDO
SALAS, M.I .  Nº 6.656.729, en autos
caratulados "SALAS Jul io Al f redo -
Declaratoria de Herederos-" Expediente Nº
12, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación - Río
Cuarto, 5 de junio de 2009- Fdo. GRACIELA
DEL CARMEN FILIBERTI - juez - ANDREA P.
SOLA - Secretaria.-

5 días - 14005 - 22/7/2009 - $ 34.50.-

ALTA GRACIA- El señor Juez del 1º Inst. en
lo  Civil, Comercial, y Flia. de Alta Gracia cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OVIEDO MIGUEL ANGEL en
autos caratulados "Oviedo Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Córdoba, 12 de Junio de
2009. Fdo Dra. Graciela Vigilanti, Juez -  Dra.
Mariela Ferrucci, Sec. Secretaria Nº 2

5 días - 14111 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27º 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 COTICHINI PIERINA
en autos caratulados "Cotichini Pierina -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1683136/36 cuerpo uno para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 11 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Beatriz E. Trombeta de Games, Sec.

5 días - 14110 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CEAGLIO CARLOS ALBERTO en autos
caratulados "Ceaglio Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1576959/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 16 de Junio de 2009
Fdo Yacir Viviana Siria, Juez -  Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días - 14099 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19º 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
ABDELAY SARA y DIAB DIAB en autos
caratulados "Abdelay Sara y Diab Diab -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1657649/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 23 de Abril de 2009.
Fdo Villarragut Marcelo Adrian, Juez -
Pucheta de Tiengo Gabriela María, Sec.

5 días - 14097 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El señor Juez del 1º Inst.
2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Vi l la  Mar ia c i ta  y  emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROBLEDO JUAN JOSE Y ESCUDERO
CORINA IRMENDA Y/O ERMINDA en autos
caratulados "Robledo Juan José - Escudero
Corina Irmenda y/o Erminda - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 72/04 Letra
"R" para que en el término de veinte (20)
d ías  a  par t i r  de  la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Villa María, 9 de Junio de
2009. Fdo Fernando Flores, Juez -  Isabel
Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 14096 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de Jesús
María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALLEJO AN-
GEL EMETERIO en autos caratulados "Vallejos
Angel Emeterio - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Córdoba, 19
de Junio de 2009 Fdo Ignacio Torres Funes,
Juez -  Miguel Angel Pedano, Sec.

5 días - 14093 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 4º 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 MARIA JOSEFA
SOLFANELLI en autos caratulados Solfanelli
Maria Josefa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1616928/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Córdoba, 20 de Mayo de
2009. Fdo María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez -  Leticia Corradini de Cervera,
Sec.

5 días - 14092 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2º 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 MALDONADO
RAUL GREGORIO en autos caratulados
"Maldonado Raúl Gregorio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1663637/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Córdoba, 13
de Mayo de 2009. Fdo Germán Almeida, Juez
-  Maria del Pilar Mancini, Pro Sec.

5 días - 14088 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23º 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
LORENZA NORMA VILLAFAÑE en autos
caratulados "Villafañe Lorenza Norma -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1673955/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 18 de Junio de 2009.
Fdo Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez -
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 14086 - 22/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA- El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Jesús Maria cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DINA AYDÉE
TORANZO L.C. 2.094.982 y PASTORA
MATILDE TORANZO L.C. 0.765.895 en autos
caratulados "Toranzo Eusfaldo Sesario y
Otros -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 07 Letra "T" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Jesús María, 21 de Mayo
de 2009. Fdo Dr. Ignacio Torres Funes, Juez
-  Dr. Miguel Angel Pedano, Sec.

5 días - 14138 - 22/7/2009 - 434,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51º 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
MISAEL ANDRES GARCIA y/o MESAEL
ANDRES GARCIA - TORO RAQUEL  en autos
caratulados "García Misael Andrés - Toro
Raquel - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1664887/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Córdoba, 10 de Junio de
2009. Fdo Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.-

5 días - 14147 - 22/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14º 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
RODRÍGUEZ LUIS BARTOLOME en autos
caratulados "Rodríguez Luis Bartolomé -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1680626/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 10 de Junio de 2009.
Fdo Dra. Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 14139 - 22/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2º 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 SALAZAR
MAXIMINO en autos caratulados "Salazar
Maximino - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1510245/36 cuerpo uno para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Córdoba 8
de Junio de 2009. Fdo Dr. Almeida Germán,
Juez -  Dra. María del Pilar Mancial, Sec.

5 días - 14135 - 22/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27º 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
CHAVEZ MARIA BENITA en autos caratulados
"Chávez María Benita - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1674645/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Córdoba, 16
de Junio de 2009. Fdo Dra. Beatriz E. Trombeta
de Games, Sec.

5 días - 14134 - 22/7/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- El señor Juez del 1º Inst. 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IPERICO PEDRO y ERNESTA
JUANA SIMIONI en autos caratulados "Iperico
Pedro y Ernesta Juana Simioni - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 03 Letra "I"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Río Cuarto,
21 de Mayo de 2009. Fdo Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria
Mana, Sec.

5 días - 14133 - 22/7/2009 - $34,50.-


