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REMATES
O. Juez 15° Nom. C. y C. autos "Banco de la

Provincia de Córdoba c/ Acosta Carlos Alberto
y Otro - Ejecución Hipotecaria - Rehace" (Expte.
N° 1107134/36)" el Martillero M. Farías Obregón
MP. 01-1011 (Caseros N° 617 2° Piso Of. 2F"),
remat. el 29/2/2008 - 10,30 hs. en Sala de
Remates del Poder Judicial (Arturo M. Bas N°
262, cdad. de Córdoba) inmueble inscrip. Mat.
N° 412.190 Colón (13-04) a nomb. de Acosta,
Carlos Alberto, descrip.: lote de terreno ubic.
en calle Paraguay N° 401 esq. Alfonsina Estorni,
Cdad. de Río Ceballos, Ped. Río Ceballos, Dpto.
Colón, desig. lote 6, Manz. "B" c/ sup. 789,21
ms2, con mejoras, desig. catastral: C 01; S 04;
Mz. 027; P 010. Estado: desocupado.
Condiciones: base: $ 18.254.- Post. Mín. $ 200.-
dinero efectivo, m/postor, 20% del precio de
subasta c/ más comisión  Mart. (3%) y saldo al
aprobarse subasta. Informes (0351) 4264614
/ 155997785. Fdo.: Dra. Lilia E. Lemhofer - Sec.
Of. 22/2/2008.

5 días - 2213 - 29/2/2008 - $ 150.-

O. Juez 49° Nom. Civ. y Com. en autos
"Crozzoli Mario Eduardo c/ Díaz María del
Carmen - Ordinario - Cobro de pesos - Expte.
N° 322935/36", Mart. Carlos Ferreyra MP. 01-
214, rematará el 27/2/2008 a las 10,30 hs. en
sala de remates del T.S.J., sita en calle A. M.
Bas 262 de la cdad. de Cba. los derechos que
le corresponden a la demandada María del
Carmen Díaz en el boleto de compra venta
suscripto con fecha 9 de Octubre de 1987 con
la empresa constructora Libra S.R.L. que se
designa como un Dpto. ubicado en B° Las Pla-
yas, identificado la letra "B" de la Planta Baja,
del Edificio "Eduardo" sito en calle Uritorco N°
4415 de B° Matienzo. Conforme constancias
de autos el inm. Se encuentra inscripto en la
Matr. N° 557347/2, unidad funcional 2, sup. cub.
Propia de 33,39 ms. cdos., sup. desc. Común
de uso exclusivo de 12,67 ms. cdos.
Porcentual: 7,10%. Mejoras: liv-com., cocina,
un dormitorio, baño y dos patios de luz.
Ocupación: inquilino. Condiciones: Base $
5.912.- contado, mejor postor, más comisión
de ley, seña 20% y saldo a la aprobación, con
más int. De 0,6% mensual si pasados 30 días
corridos de la subasta el comprador no
consigna el saldo. Postura mínima $ 100.-
Informes al Martillero, Tel. 4244150 - 4218716.
Of. Cba. 22/2/2008. Dra. Barraco - Sec.

3 días - 2209 - 27/2/2008 - $ 135.-

O. Juez 41° Nom. C.C. Sec. Pucheta, en au-
tos "Fideicomiso Suma c/ Base S.R.L. y Otro -
Ejecución Hipotecaria (Expte. 286220/36)"
Martill. Víctor E. Barros 01-330 c/ domicil. Quirós

587 - Cba. rematará en Sala de Remates de
Tribunales - Arturo M. Bas N° 262, día 29/2/
2008 a las 11 hs o día sgte. hábil, el sgte.
inmueble ubicado en calle Calderón de la Barca
N° 425 (al lado de los Nros. 435 y 417) B° Alta
Córdoba - ciudad de Córdoba, designado Lote
8 - Manz. 25 "B", de 245 mts2 de terr., inscripto
en la matrícula N° 437.774 - Capital (11), a
nombre de la firma demandada. Condiciones:
por su base imponible de $ 66.412.- dinero de
contado, mejor postor, posturas mínimas $ 700.-
abonando 20% como seña y comisión al
martillero, saldo a su aprobación, que de transc.
Más de 30 días fecha de remate c/ más interés
igual Tasa Pas. Promed. Del B.C.R.A. más el
1% mensual. Mejoras: P.B.: hall-habit-garage/
depósito c/ 2 dependencias. P.A.: hall-2 habit-
baño/lavadero-escritorio-cocina/comedor-
terraza y habit. de depósito. Estado: ocupado
por inquilinos sin contrato. Títulos: Art. 599 del
CPC. Gravámenes: los de autos. Compra en
comisión no procede Art. 3936 del C.C. Informes
al Martillero Tel. 0351-155068269. Fdo.: Dra.
Miriam Pucheta - Sec. Cba. 22 de Febrero de
2008.

2 días - 2194 - 26/2/2008 - $ 108.-

O. Juez 34° Civ. autos "Córdoba Bursátil SA
c/ Filippi Walter Oscar y Otro - Ejec. Hip.
(284769/36)", el Mart. Bruno Jewsbury (01-
824) rematará el 29/2/2008, 11,30 hs. en sala
remates Tribunal (A. M. Bas 262) lote baldío
inscirp. Mat. N° 396721 de demandados,
ubicado al SO de Plaza Gral. Roca, ciudad de
Río 4° B° San Pablo, desig. lote 17 Mz. 16, de
10 ms. al O. a calle Carlos Gaudard (altura del
2800 al lado N° 2881) por 24 ms. de fdo., sup.
240 ms2. Base: $ 8.248.- dinero contado, al
mejor postor, el comprador debe abonar en el
acto el 20% del importe de compra, más
comisión martillero (5%), y saldo al aprobarse.
Postura mínima $ 500.- Informes al Martillero en
Av. Vélez Sarsfield 70 E.P. Of. 37 Complejo
Santo Domingo. Of. 20/2/2008. Ana Eloisa Monte
- Sec.

5 días - 2210 - 29/2/2008 - $ 135.-

AUDIENCIAS
VILLA MARIA - En autos: Pérez, Sergio David

c/ Alberto Novaira y/u Otro- Diferencia de
Haberes - Indemnización", que se tramitan ante
esta Cámara del Trabajo de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Secretaria a cargo
del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se ha dictado la
presente resolución: Villa María, 06 de febrero
de 2008.Advirtiendo el proveyente que el día
24 de marzo de 2008, es Feriado Nacional (Ley
24.445), suspéndase la audiencia de vista de

causa designada para el día de la fecha y en
consecuencia designase nueva audiencia a los
mismos fines del art. 57 C.P.T., para el día 26 de
marzo de 2008 a las 11:00 hs; a cuyo fin cítese
a las partes y absolventes bajo apercibimiento
de los arts. 219, 222 y 225, del C.P.C. Cítese
por edictos a los demandados Sres. Alberto
Novaira y Mirta Zárate a los fines de que
comparezcan a la audiencia citada, a cuyo fin
líbrense los oficios al periódico "El Diario" y al
BOLETÍN OFICIAL y por el término de Ley (art.
22 del C.P.T.).Cítese al Asesor Letrado del
trabajo, Dr. Juan Antonio Rusconi para que tome
intervención como representante legal de la
parte demandad. Cítese a los testigos
propuestos, bajo apercibimiento que en caso
de incomparecencia injustificada serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in
fine L.P.T.)  Emplácese a las partes para que
en el término de cinco días ratifiquen, el domicilio
de los testigos ofrecidos, bajo apercibimiento
de, que en caso de no practicarse la
notif icación por inexistencia, error o
discrepancia con el denunciado, se tendrán
los mismos por renunciados. Atento lo
preceptuado por el art. 15, última parte, de la
L.P.T., emplácese a las partes para que por
intermedio de sus letrados confeccionen, firmen
y diligencien las cedulas de notificación, bajo
apercibimiento de tenerlos por renunciados.
Hágase saber a las partes que deberán limitar
el número de testigos ofrecidos conforme al
art. 41 de la L.P.T. Emplácese a partes y/o a
sus representantes legales para que en el
supuesto de haberes producido situaciones
excepcionales respecto a sus representadas
y/o citadas en garantías, denuncien tales
circunstancias, bajo apercibimiento de
recepcionar la audiencia fijada en la fecha
prevista. Los letrados de las partes, en caso
de4 superposición de esta audiencia con otras
notificadas con anterioridad por otros
Tribunales, que pudieran dar motivo a un pedido
de suspensión, deberán manifestarlo dentro
del término de dos días de recibida la presente
notificación, bajo apercibimiento de rechazarse
la solicitud de suspensión. Emplácese a los
letrados intervinientes para que en el término
de tres días de notificados manifiesten y
acrediten su condición ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, bajo
apercibimiento del art. 25 bis del Código
Arancelario. Notifíquese. Firmado: Dra. Liliana
Cuevas de Atienza (Vocal), Carlos Eduardo
Oyola ( Secretario).

5 días - 1291 - 29/2/2008 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez de 1º Instancia y 3º
Nominación Civil y Comercial, (Concurso y

Sociedades Nº 3), se hace saber que en los
autos caratulados "Monforte Luis Alberto-
Quiebra Propia Simple (Expte. 167529/36" la
sindicatura ha presentado informe final y
proyecto de distribución (art. 218 ley 24522).
Y mediante Sentencia Nº 212 de fecha 26/04/
2007, se ha efectuado la regulación de
honorarios prevista por el art. 265 de la L. C. Q.
Oficina, 12/02/ 2008. Bustos Posse de
Mazzocco, Prosec..

2 días - 1276 - 26/2/2008 - $ 30.

El Sr. Juez de 1º Inst. y 29º Nom. C. y C.
(Concurso y Sociedades Nº 5) hace saber que
en autos "Destefanis Alberto - Quiebra Propia
Simple" (Expte. 561102/36), la sindicatura
presentó informe final y proyecto de
distribución de fondos y por Auto Nº 208 del
23-11-06 se regularon honorarios como sigue:
Al Cr. Rodolfo Ignacio Pereyra $ 11.547,60; a la
Dra. Claudia Quintana $ 1.432,00; a los Dres.
Julio Eduardo Aghemo y Luis Enrique Stampella
$ 716 a cada uno. Of. 11/02/08. Vázquez, Sec..

2 días - 1275 - 26/2/2008 - $ 30.

En Autos "Marín, Héctor Antonio - Pequeño
Concurso Preventivo Hoy Quiebra Indirecta (Ex.
Nº 801485/36)" tramitados por ante este Juzg.
de 1º Inst. y 13º Nom. C. y C. (Conc. y Soc Nº
1). Sec. Antinucci, con fecha 17/08/2007 se
presentó Informe Final y Proyecto de
Distribución, con fecha 26/11/2007 se reformuló
dicho Proyecto y por Sent. Nº 2 de fecha 01/
02/08 se regularon honorarios a los
profesionales intervinientes (Art. 218 L.C.Q.).
Fdo.: Dr. Carlos Tale, Juez. Oficina. 08/02/08.

2 días - 1273 - 26/2/2008 - $ 30.

SAN FRANCISCO -  Cba, 08 de febrero de
dos mil ocho. Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, en los autos caratulados:
"Pivetta Delia Magdalena- Quiebra Propia que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo
Secretaría Nº dos, a cargo de la Dra. Claudia
Giletta, se notifica la siguiente resolución:
Sentencia número: Setecientos cuarenta y tres.
San Francisco, diciembre doce de dos mil siete.
Y Vistos... Y Considerando:... Resuelvo: 1º)
Declarar la quiebra de la señora Delia
Magdalena Pivetta, de nacionalidad argentina,
casada, DNI 12.609.695, comerciante, CUIT 27-
12609695-5, domiciliada en calle Larrea Nº
2240 de esta Ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, provincia de
Córdoba... 8º)Fíjase el día veintiuno de marzo
de dos mil ocho, como plazo hasta el cual los
señores acreedores podrán solicitar al Síndico
la verificación de sus créditos. Auto Número:
Dieciséis, San Francisco, ocho de febrero de
dos mil ocho. Y Vistos... Y Considerando...
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Resuelvo: Rectificar las fechas consignadas
en la Sentencia número setecientos cuarenta
y tres de fecha doce de diciembre de dos mil
siete (obrante a fs. 80) en la forma más arriba
consignada, a saber: 1) Fíjase el día veinticinco
de marzo de dos mil ocho como plazo hasta el
cual los acreedores podrán solicitar al Síndico
la verificación de sus créditos. Síndico:
Contador Javier Curto con domicilio en calle
Libertad 1425 de la ciudad de San Francisco.

5 días - 1506 - 29/2/2008 - $ 137.

Juzg. de 1ra. Instancia y 39º Nom. C. y C.
(Concurso y Sociedades Nº 7). En autos
caratulados: "Riva, Tullio José - Quiebra Pedida
- Expte. Nº 513222/36" hacer saber a los
interesados que la Sindicatura presentó
Proyecto de Distribución de fondos y que por
Sentencia Nº Uno (1), dictada el 04.02.2008 se
regularon los honorarios a los profesionales
intervinientes. Oficina, 11/02/08.

2 días - 1271 - 26/2/2008 - $ 30.

SAN FRANCISCO - En autos Bravin, Javier
Oscar - Concurso Preventivo, que tramita por
ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial, 1era. Nominación, Sec. Nro. 1, de la
ciudad de San Francisco, Pcia., de Córdoba,
se ha dictado lo siguiente: Sentencia Número:
Ochocientos veinticinco, San Francisco,
noviembre 28 de dos mil siete. Y Vistos... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Disponer como
nuevas fechas las siguientes. a) Fijar el día
cuatro de abril de dos mil ocho, para que el
síndico presente los informes particulares. b)
Fijar el día dieciséis de mayo de dos mil ocho,
para que el síndico presente el informe gen-
eral. c) Designar la audiencia informativa
prevista por el artículo 14 inc. 5 L. C., para el
día nueve de octubre de dos mil ocho, a las
9:30 horas, la que se realizará en la sede del
tribunal. f) Fijar el período de exclusividad hasta
el quince de octubre de dos mil ocho... Oficina,
13 de febrero de 2008. San Francisco, Córdoba.

5 días - 1540 - 29/2/2008 - $ 105.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 29º
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos " Sindicatura en Miranda
Delfor Víctor Quiebra Pedida c/ Prida Daniel
Alberto y Otros s/ Acción Revocatoria
Concursal ( concurso y Sociedades Nº 5)", (
Expte. Nº 816265/36) cítese y emplácese a los
herederos del codemandado Daniel Alberto
Prida para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ricardo Bianciotti, Juez-
Ana Rosa Vázquez, Secretaria. Córdoba, 23
de Octubre de 2007.

5 días - 1609 - 29/2/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nº 2 de la Dra. María Laura Luque
Videla, hace saber: En los autos caratulados: "
Luján Jorge Rubén - Concurso Preventivo",
mediante Sentencia Definitiva Número 634 de
fecha 20 de noviembre del año dos mil siete,
se resolvió declarar la quiebra de: a) Jorge
Rubén Luján, argentino, casado, DNI Nº
6.659.114, con domicilio real en calle Deán
Funes Nº 40 de esta ciudad, Provincia de
Córdoba. Ordenar la inmediata entrega de los
bienes que estuvieren en poder del fallido y/o
terceros al Síndico, dentro de las veinticuatro
horas de la aceptación del cargo. Emplazar a
los deudores para que dentro del plazo de
veinticuatro horas entreguen al Síndico los
libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Prohibir la

realización de pagos al fallido, los que de
efectuarse se reputarán ineficaces. Designar
Síndico al Contador José Eduardo Preve,
matrícula nº 10.9271.4 con domicilio en calle
Maipú 849 de esta ciudad de Río Cuarto. Y
mediante Auto Interlocutorio Número 4, de
fecha 8 de febrero del año dos mil ocho, se
resolvió: Designar hasta el día 11 de Abril del
año 2008, para que los acreedores
presenten al Síndico, los pedidos de
ver i f icación de crédi tos y los t í tu los
pertinentes. Fijar los días 28 de mayo de 2008
y 22 de julio de 2008, para la presentación
por parte de la Sindicatura de los Informes
Individual y General respectivamente. Fdo.:
José Antonio Peralta. Juez. Río Cuarto, 12 de
febrero de 2008.

5 días - 1507 - 29/2/2008 - $ 141.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación Civil, Comercial y de Familia
de Villa María, Dr. Fernando Flores, en los au-
tos caratulados "Cúspide Compañía Argentina
de Seguros S.A. s/ Liquidación Forzosa" ha
dictado el siguiente proveído:...Villa María, 01
de febrero de 2008. Proveyendo a fs. 9658:
por presentado proyecto de distribución
parcial. Agréguense anexos acompañados.
Publíquense edictos por el término de dos días
en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario local
autorizado a los fines del art. 218 de la ley
24522. Notifíquese... Fdo.: Fernando Flores,
Juez;  Daniela Hochsprung, Secretaria. Oficina
07/02/08.

2 días - 1702 - 29/2/2008 - $ 30.

El Juzgado Nac. de Pim. Inst. en lo Com. No.1,
a cargo de la Dra. María Gabriela Vasallo, Sec.
Nº2, hace saber que en autos: "Serra Hnos.
S.R.L. s/ Concursos Preventivo", se ha dictado
respecto de la concursada, CUIT 33-50307038-
9, la conclusión del concurso con fecha 7 de
diciembre de 2005. Buenos Aires, 17 de
diciembre de 2007.

Nº 1437 - $ 85.

INSCRIPCIONES
CRUZ DEL EJE - Por orden del señor Juez en

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, doctor Fernando
Aguado, Secretaría N° 2, en los autos "Ferreyra
Brenda Ruth - Solicita Inscripción de Matrícula
de Martillero y Corredor Público", Expte. 10 -
Letra "F" año 2007, se hace saber que la señora
Brenda Ruth Ferreyra - DNI. N° 17.481.749 con
domicilio real en calle Sarmiento N° 861 de la
ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
ha solicitado su inscripción en la matrícula de
Martillero Público y Corredor Público en el
Registro Público de Comercio. Cruz del Eje, 7
de Junio de 2007. Dra. Ana Rosa Séller de
Konicoff - Sec. N° 2.

3 días - 2046 - 27/2/2008 - $ 30.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 33°
Nominación, Concursos y Sociedades de la
ciudad de Córdoba, hace saber que en los au-
tos caratulados: "Tealdi, Valeria Alejandra -
Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr. Corredor", Expte.
N° 1002566/36, la Srta. Tealdi, Valeria Alejandra
DNI. N° 28.425.665, con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 4445 de la ciudad de Córdoba, ha
solicitado ser inscripta como Corredor Público
(Art. 4 de la Ley 7191). Dr. Beltramone, Hugo
Horacio - Sec. Oficina, 6/11/06.

3 días - 2211 - 27/2/2008 - $ 30.-

CITACIONES
En autos "Córdoba Bursátil S. A. c/ Zuckerhut,

Jorge Oscar- Ejecutivo. Expte. Nº 915431/36
que se tramitan en el Juzgado de 1º Instancia y
19º Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, sito en Edificio de Tribunales I, Caseros
551, planta baja sobre Caseros, se cita a
Zuckerhut Jorge Oscar. Córdoba, 20 de junio de
2006. Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente ejecución.
Admítase. Líbrese sin más tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas la de pesos Cuatrocientos Veinticinco
($425) en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a los demandados para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y cíteselos de remate en la
misma diligencia, para que en tres días más
vencidos los primeros opongan excepciones
adelante y ordenar la subasta a los bienes.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Gabriela Pucheta
(Secretaria).

5 días - 758 - 29/2/2008 - $50,50.

En autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Lobo,
Graciela del Valle y Otro- Ejecutivo. Expte. Nº
608610/36 que se tramitan en el Juzgado de 1º
Instancia y 34º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre
Caseros, se cita a Graciela del Valle Lobo.
Córdoba, 14 de Agosto de 2007. Cítese y
emplácese a Graciela del Valle Lobo para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y
de remate para que dentro del tercer día a partir
del último emplazamiento oponga excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL". Fdo.: Dr.
Tinti (Juez) y Dra. Montes (Secretaria).

5 días - 762 - 29/2/2008 - $ 34,50.

En autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Moreno,
Antonio Norberto y Otro- Ejecutivo. Expte. Nº
564234/36 que se tramitan en el Juzgado de 1º
Instancia y 34º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
Tribunales I, Caseros 551, 2º piso sobre
Caseros, se cita a Juan Domingo Garzón.
Córdoba, 14 de Agosto de 2007. Cítese y
emplácese a Juan Domingo Garzón para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y
de remate para que dentro del tercer día a partir
del último emplazamiento oponga excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL". Fdo.: Dr.
Tinti (Juez) y Dra. Montes (Secretaria).

5 días - 761 - 29/2/2008 - $ 34,50.

En autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Luna, José
Alberto y Otro- Ejecutivo. Expte. Nº 1063574/
36 que se tramitan en el Juzgado de 1º Instancia
y 15º Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, sito en Edificio de Tribunales I,
Caseros 551, planta baja sobre pasillo central,
se cita a Luna José Alberto. Córdoba, 28 de
Junio de 2006. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con domicilio legal
constituido. Admítase la presente demanda
ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de tres días
subsiguientes al de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Líbrese sin mas
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más la de pesos un
mil cuarenta y siete, con setenta ($ 1047,7) en
la que se estiman los intereses y las costas
provisorias del juicio. Notifíquese...Fdo.: Dr.
Arrambide (Juez). Dra. Mantovani de Harrington

(Secretaria). Otro Decreto: Córdoba, 10 de Abril
de 2007...Cítese y emplácese al Sr. Luna José
Alberto, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y cítese de
remate conforme al proveído de fecha 28/06/
06 a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por cinco veces. Fdo.: Dras. González
(Juez) y Lemhofer(Secretaria).

5 días - 760 - 29/2/2008 - $ 66,50.

En autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Peralta,
Máximo y Otro-Presentación Múltiple-
Ejecutivos Particulares-  Expte. Nº 519577/36
que se tramitan en el Juzgado de 1º Instancia y
51º Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, sito en Edificio de Tribunales I,
Caseros 551, primer piso sobre calle Bolívar,
se cita a Máximo Peralta. Córdoba, 22 de Marzo
de 2007. Téngase presente. En su merito,
cítese al demandado Sr. Máximo Peralta DNI
2704736, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído da
tramite a los presentes autos, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de cinco días..." Fdo.: Dra. Zalazar
(Juez) y Dra. Ferrero (Juez). Córdoba, 10 de
agosto de 2005. Por cumplimentado el decreto
que antecede. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la presente demanda. Dese a la
misma el tramite de juicio ejecutivo. Por
acompañada la documental expresada. Cítese
y emplácese a los demandados para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Líbrese sin mas
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con mas la de un treinta
por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese de remate a los demandados para
que opongan y prueben excepciones legítimas
dentro de los tres días siguientes a la citación
a derecho, bajo apercibimiento (Art. 545 y 548
del C.P.C.)..." Fdo.: Dra. Zalazar (Juez) y Dra.
Ferrero (Secretaria).

5 días - 759 - 29/2/2008 - $ 82,50.

En autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Pérez Elvira
- Ejecutivo  Expte. Nº 562694/36 que se tramitan
en el Juzgado de 1º Instancia y 35º Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en
Edificio de Tribunales I, Caseros 551, 2º piso
sobre Caseros, se cita a Elvira Pérez y Osvaldo
Enrique Montoya. Córdoba, 4 de Septiembre de
2007. Por cumplimentado lo ordenado en el
decreto precedente. Atento lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese a
los demandados Sres. Elvira Pérez y Montoya
Osvaldo Enrique, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítese al mismo
de remate con las prevenciones del art. 526
del C.P.C.,para que dentro de los tres días
siguientes a partir del último de la citación para
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas en que ellas se funden, bajo
apercibimiento del art. 548 del C. P. C. A cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
en forma dispuesta por el art. 165 del
C.P.C.".Fdo.: Dra. María Cristina Sanmartino
(Juez) y Dr. Domingo Ignacio Fasseta
(Secretaria).

5 días - 757 - 29/2/2008 - $ 50,50.

En autos "Córdoba Bursátil S.A. c/ Romano
de Gómez, Elsa Fanny y Otro- Expte. Nº
384492/36 que se tramitan en el Juzgado de 1º
Instancia y 41º Nom. Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, sito en Edificio de
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Tribunales I, Caseros 551, subsuelo sobre
pasillo central, se cita a Ana María Cuello.
Córdoba, 24 de noviembre de 2003. Por
presentados por parte, en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro
del término de veinte (20) días comparezca/n a
estar a derecho y realizar las manifestaciones
del art. 519 inc. 1 del C. de P. C. bajo
apercibimiento". Fdo.: Dr. Arrambide (Juez) y
Dra. Pucheta de Barros (Secretaria).

5 días - 756 - 29/2/2008 - $ 34,50.

Tribunal: Juzgado Civil y Comercial de 1º
Instancia y 42º Nominación, secretaria a cargo
de la Dra. Quevedo de Harris, Justa Gladys
Domicilio: Caseros 551, piso 1º, pasillo central.
Se hace saber a en los autos caratulados:
"Oyarzabal Indaburu Ignacio Martín c/ Kastelan
Andrés- Ordinario- Daños y Perjuicios-
Accidente de Transito". Expte. 1341959/36, se
ha dictado la siguiente resolución: " Córdoba,
11 de Diciembre de 2007. Por presentado, por
parte y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda en contra de los sucesores
de Andrés Kastelan, la que se sustanciará por
el tramite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
a los herederos de Andrés Kastelan para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento del art. 97
del C. de P. C. Publíquense edictos en el
"BOLETÍN OFICIAL".Así mismo Notifíquese en
el domicilio denunciado. Fdo.: Dr. Juan Manuel
Sueldo (Juez). Dra. Gladys Quevedo de Harris
(Secretaria).

5 días - 1024 - 29/2/2008 - $ 55.

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de 1era.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia en Autos "Municipalidad de Alta
Gracia c/ Daniel Esteban Constantini. Ejecutivo-
cita y emplaza al demandado Sr. Daniel Esteban
Constantini para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho mediante a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia", bajo apercibimiento de rebeldía y
de remate para que en el plazo de tres días
posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones al progreso
de la acción, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Graciela María Vigilanti. Juez,
Marcela Ghibaudo. Secretaria. Alta Gracia 23/
04/2007.

5 días - 1138 - 29/2/2008 - $34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de 1era.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia en Autos "Municipalidad de Alta
Gracia c/ Eduardo Di Santo. Ejecutivo- cita y
emplaza al demandado Sr. Eduardo Di Santo
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho mediante a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia", bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el plazo de tres días posteriores al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Graciela
María Vigilanti. Juez, Marcela Ghibaudo.
Secretaria. Alta Gracia 23/04/2007.

5 días - 1140 - 29/2/2008 - $34,50.

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de 1era.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia en Autos "Municipalidad de Alta
Gracia c/ Ana María Do- Ejecutivo- cita y
emplaza al demandado Sra. Ana María Do para
que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho mediante a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia", bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para

que en el plazo de tres días posteriores al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Graciela
María Vigilanti. Juez, Marcela Ghibaudo.
Secretaria. Alta Gracia 23/04/2007.

5 días - 1139 - 29/2/2008 - $34,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 17º Nominación, Secretaria
Aquiles J. Villalba de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Capdevila, Francisco
Aldo c/ Díaz, Nestor Francisco y Otro- Ordinario-
Escrituración- Expte.: 813011/36- Cuerpo 1",
cita y emplaza a los herederos de Nestor Fran-
cisco Díaz, para que en el plazo de veinte días
posteriores a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a obrar en la
forma que estimen pertinentes bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL- Fdo.: Dra. Verónica
Beltarmone, Juez; Dr. Aquiles J. Villalba,
secretario.

5 días - 953 - 29/2/2008 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil y
Com. De 2da.Nom. de V. Dolores (Cba), cita y
emplaza a los sucesores de Florencia Lemos
de Diez, Ramón Lemos y Gerardo Lemos; y a
los Sres. Regina Lemos de Garay, Dalmira
Lemos de Rovira, Horacio Lemos, Fortunato
Wilfredo Lemos y Humberto Lemos, para que
dentro del término fatal de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda, ofrezcan prueba y en su caso
opongan excepciones, en los autos. "Inc..
Regulación de Honorarios (Dr. Jorge A. Rigo)
en autos "Carena Carlos Edmundo y Otro c/
Suc. De Pedro Eulalio Lemos- Ordinario", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, (Cba.),
Oficina, 13 de Febrero de 2008.

5 días - 1694 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 19na.
Nominación, Sr. Marcelo A. Villarraguten en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba en
los autos caratulados: Díaz Alfredo Damián y
Zulma Gatti de Díaz- Divorcio 67 bis- Expte.
1314849-Rehace- iniciado el 15.06.84 cita y
emplaza al Sr. Alfredo Díaz para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho fije domicilio a los fines procésales,
bajo apercibimiento de rebeldía y asimismo tome
conocimiento del estado del juicio. Córdoba,
11.02.2008. Fdo.: Gabriela Pucheta-Secretaria.

5 días - 1739 - 29/2/2008 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto el Dr.
Rolando Oscar Guadagna; Secretaria a cargo
de la Dra. Ana M. Baigorria, en los autos
caratulados "Zec Rosana Andrea c/ Zavala
Juan Ángel- Demanda de Escrituración", cita y
emplaza al Sr. Carlos Pérez, DNI 3.845.211 o
herederos de este, para que en el término de
tres días contados desde la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
Diciembre de 2007. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna- Juez; Ana M. Baigorria- Secretaria.

5 días - 1767 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza, bajo apercibimiento de rebeldía
a los Sres. Maximiliano Figueroa DNI
32.739.888; Carmen Gustavo Figueroa DNI
17.843.845 para que en el plazo de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y obraren

como mejor les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, en los autos " Toranzo Sebastián
David c/ Figueroa Maximiliano y Otros Expte.
1284929/36". Transcripción de la medida que
lo ordena: "Córdoba,13 de Febrero de
2008.Téngase presente. En su mérito, cítese a
los demandados para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, haciéndose
extensivo los demás términos del proveído de
fs., 10, a cuyo fin publíquese edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de cinco días.
Fdo.: Claudia Zalazar. Juez- Silvia S. Ferrero.
Secretaria.

5 días - 1757 - 29/2/2008 - $ 47.

Ordena la Excma. Cámara 1º en lo C. y C. en
autos: "Russo, Carmelo y Otro c/ Salvador
Berrotarán y Otro - Ordinario- Expte. 839998/
36. Córdoba 13/02/07. Atento lo manifestado,
documentación acompañada y lo prescripto por
el art. 97 del CPCC suspéndase el trámite de la
presente causa. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Salvador Nicolás Berrotarán
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario que proponga el interesado. Fdo.: Dra.
Rabellini de Vázquez. Secretaria.

5 días -1844 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de Primera Inst. y 41 Nom. Civ. y
Com. De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Cia. Financiera Arg. S.A. c/ Puy
Claudio Horacio s/ Ejecutivo" ha dictado la
siguiente Resolución: "Córdoba 13 de Junio de
2005. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.
Admítase en cuanto por derecho corresponda
la presente demanda ejecutiva. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento, debiendo oponer
excepciones dentro del término de tres días,
los que correrán a partir del últ imo
emplazamiento, trayendo el titulo aparejada
ejecutivo, líbrese sin mas trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el 30% en que se estiman los intereses
y costas del juicio. Notifíquese. Fdo.: Dr. Jorge
Eduardo Arrambide. Juez; Dra. Miriam Pucheta
de Barros. Secretaria.

5 días - 1848 - 29/2/2008 - $ 47.

El Sr. Juez de Primera Inst. y 41 Nom. Civ. y
Com. De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Cia. Financiera Arg. S.A. c/
Capdevila Silvio Ricardo s/ Ejecutivo"(Expte. Nº
1066990/36)" ha dictado la siguiente
Resolución: "Córdoba 22 de Junio de 2006. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Admítase en
cuanto por derecho corresponda la presente
demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento, debiendo oponer dentro del
término de tres días, los que correrán a partir
del último emplazamiento, trayendo el titulo
aparejada ejecución y embrago por la suma
reclamada con mas el 30% en que se estiman
los intereses y costas del juicio. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Jorge Eduardo Arrambide. Juez; Dra.
Miriam Pucheta de Barros. Secretaria.

5 días - 1847 - 29/2/2008 - $ 47.

El Sr. Juez de Familia de 3ra. Nominación de
Córdoba en Autos: "Barrionuevo José Fran-
cisco c/ Sucesores de José Martín- Filiación
Post Mortem", cita y emplaza a los sucesores

del Sr. José Martín a fin de que en el término de
veinte días comparezcan a esta a derecho,
bajo apercibimiento de ley. A los fines de tratar
la acción de filiación Post- Mortem. Fdo.:
Graciela Tagle de Ferreyra. Juez.

5 días - 1846 - 29/2/2008 - $ 34,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de Jesús María, en autos caratulados "Ingaser
S.R.L. c/ Ricciuti Yolanda y/u Otro- Abreviado"
cita y emplaza a los demandados  Sra. Yolanda
Ricciuti, Sr. Carlos Alberto Nores y Ricciuti, Sr.
Eduardo Vicente Nores y Ricciuti, y Sra. Marta
Susana Nores y Ricciuti para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
contestar la demanda, ofrecer prueba y oponer
excepciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Dr. Miguel Ángel
Pedano, Secretario, 22 de Octubre de 2007.

5 días - 1931 - 29/2/2008 - $ 34,50.

Por disposición del Sr. Juez de primera
instancia y 30º Nominación Civil y Comercial,
secretaria a cargo de la Dra. Ma. Gabriela Arata
de Maymo en autos caratulados "Rodriguez
Juan Carlos y Otros c/ Pedernera Miguel Ángel
Ejecución Hipotecaria- Exp- Nº 171400/36."
Cítese y emplácese a los herederos a fin que
en el término de veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. Cristina Sanmartino de Mercado,
Juez- Ma. Gabriela Arata de Maymo. Secretaria.

5 días - 1861 - 29/2/2008 - $ 34,50.

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia c/ Vicente Pedro Oliveto - Ejecutivo"
( Expte. Letra D, Nº 845, Año 2004), cita y
emplaza al demandado, señor Oliveto Vicente
Pedro, para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado, para que oponga y
pruebe excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela Palatini
(Secretaria).

5 días - 1282 - 29/2/2008 - $ 38,50.

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia c/ Osvaldo Bartolomé Tribolo-
Ejecutivo" ( Expte. Letra D, Nº 1407, Año 2005),
cita y emplaza al demandado, señor Osvaldo
Bartolomé Tribolo, para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado,  para
que oponga y pruebe excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Alberto Luis Larghi (Juez). Dra. Marcela
Palatini (Secretaria).

5 días - 1280 - 29/2/2008 - $ 38,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Mónica Fe Lima, en los autos caratulados "Fisco
de la Provincia c/ Oscar Domingo Cavallero-
Demanda Ejecutivo", que tramitan en la
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Secretaria Nº 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, Cita y Emplaza a los sucesores del
Sr. Oscar Domingo Cavallero, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
conforme lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del C. P. C. San Francisco, 8 de octubre de
2006.

5 días - 1181 - 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
H. Peiretti,  en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia c/ Raúl Alberto Porcari y Noemí
Tartufoli- Demanda Ejecutivo", que tramitan en
la Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Claudia S.
Giletta, Cita y Emplaza a los para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate para que dentro de los tres días
posteriores al plazo de comparendo opongan
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 14 de Mayo de 2007.

5 días - 1182 - 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
H. Peiretti,  en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia c/ Rally Automotores S.A.-
Demanda Ejecutiva", que tramitan en la
Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Claudia S.
Giletta, Cita y Emplaza a Rally Automotores S.
A. para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate para
que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel término, conforme lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 C. P. C. San
Francisco, 15 de Agosto de 2007.

5 días - 1183 - 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
H. Peiretti,  en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia c/ Benito Ivanof - Demanda
Ejecutiva", que tramitan en la Secretaria Nº 1 a
cargo del Proc. Evaristo Lombardi, Cita y
Emplaza a los sucesores del Sr. Benito Ivanof,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate para
que dentro de los tres días posteriores al al
plazo de comparendo opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley.  San Fran-
cisco, 28 de Agosto de 2007.

5 días - 1184 - 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
H. Peiretti,  en los autos caratulados "Fisco de
la Provincia c/ Marcela Rosa Rochia - Demanda
Ejecutiva", que tramitan en la Secretaria Nº 1 a
cargo del Proc. Evaristo Lombardi, Cita y
Emplaza a Marcela Rosa Rochia  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
término, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 20 de Septiembre de 2004.

5 días - 1185- 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Mónica Fe Lima,  en los autos caratulados
"Fisco de la Provincia c/ Basilio Cristaldo -

Demanda Ejecutiva", que tramitan en la
Secretaria Nº 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, Cita y Emplaza a los herederos del
Sr. Basilio Cristaldo, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, y de remate
para oponer excepciones legitimas dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
término, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, de 2005.

5 días -1186 - 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª. Circunscripción Ju-
dicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Mónica Fe Lima,  en los autos caratulados
"Fisco de la Provincia c/ Sucesores de Erico
José Zampach - Demanda Ejecutiva", que
tramitan en la Secretaria Nº 6 a cargo de la
Dra. María G. Bussano de Ravera, Cita y Emplaza
a los sucesores del Sr. Erico José Zampach,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate para
oponer excepciones legitimas dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel término,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 08
de Mayo de 2006.

5 días -1187 - 29/2/2008 -$ 34,50.

SAN FRANCISCO -El Sr. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
E. Vanzetti, en los autos caratulados: Fisco de
la Provincia c/ Cena Stelio Luis y Alberto Ramón
Perren- Demanda Ejecutiva", que se tramitan
en la Secretaria Nº 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Cita y Emplaza a los
sucesores del Sr. Stelio Luis Cena, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y de remate para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
llevar adelante la ejecución (art. 112 y 545 del
C. de P. C. ), conforme lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del C. P. C. San Francisco 2 de
Mayo de 2007.

5 días - 1188 - 29/2/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO -El Sr. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
H. Peiretti, en los autos caratulados: Fisco de
la Provincia c/ Guillermo Pérez Mazas -
Demanda Ejecutiva", que se tramitan en la
Secretaria Nº 1, a cargo del Proc. Evaristo
Lombardi, Cita y Emplaza al demandado, Sr.
Guillermo Pérez Mazaz,  para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, y de remate
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de llevar adelante
la ejecución (art. 112 y 545 del C. de P. C. ),
conforme lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del C. P. C. San Francisco 23 de Abril de 2007.

5 días - 1189 - 29/2/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO -El Sr. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª Circunscripción Judi-
cial de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
E. Vanzetti, en los autos caratulados: Fisco de
la Provincia c/ Rémolo B. Pinotti- Demanda
Ejecutiva", que se tramitan en la Secretaria Nº
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Cita y Emplaza a los sucesores del
Sr. Rémolo Bartolomé Pinotti, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de
remate para que dentro de los tres días

posteriores al de comparendo opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
llevar adelante la ejecución (art. 112 y 545 del
C. de P. C. ), conforme lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del C. P. C. San Francisco 25 de
Abril de 2007.

5 días - 1190 - 29/2/2008 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - La Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco (Cba), Dr. Víctor
H. Peiretti. Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra.
Claudia Silvina Giletta, atento a lo dispuesto por
los art. 152 y 165 del C. De P.C.,cita y emplaza
a los sucesores de Pedro Gastaldi, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados: Municipalidad de Devoto
c/ Sucesores de Pedro Gastaldi- Demanda
Ejecutiva". (Expte. Letra M, Nº 9, Año 2007,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate, con las prevenciones de ley, para que
dentro de los tres días posteriores al de
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Fdo.: Dr. Víctor H. Peiretti- Juez. Dra. Claudia
Silvina Giletta. Secretaria. 20/11/07.

5 días - 1278 - 29/2/2008 - $46,50.

SAN FRANCISCO - La Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco (Cba), Dr. Víctor
H. Peiretti. Secretaria Nº 2, a cargo de la Dra.
Claudia Silvina Giletta, atento a lo dispuesto por
los art. 152 y 165 del C. De P. C.,cita y emplaza
a los sucesores de Mafalda Gastaldi de
Brunetti, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados:
Municipalidad de Devoto c/ Sucesores de
Mafalda Gastaldi de Brunetti- Demanda
Ejecutiva". (Expte. Letra M, Nº 8, Año 2007,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate, con las prevenciones de ley, para que
dentro de los tres días posteriores al de
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Fdo.: Dr. Víctor H. Peiretti- Juez. Dra. Claudia
Silvina Giletta. Secretaria. 20/11/07.

5 días - 1279 - 29/2/2008 - $46,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza por edictos (art. 152 del C.P.C.), a los
herederos y/o sucesores de los Sres. María
Serra y Jorge Sabino Fernández, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
20 días siguientes a la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados "Reginatto Héctor Humberto c/
Serra María Fernández Jorge Sabino- Ordinario-
Daños y Perjuicios- Accidente de Transito
(Expte.: 1392598/36)". Fdo.: Dra. Verónica
Beltarmone, Juez y Dr. Aquiles Villalba,
Secretaria. Cba., 06 de febrero de 2008.

5 días - 1443 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria Única; cita y emplaza
en los autos caratulados: "Canteras Natal
Crespo S.A. c/ Díaz Remigio S/ Desalojo por
Vencimiento de Contrato" (Expte. Nº 1.317.873/
36) a los herederos de don Remigio Artemio Díaz
por el término de veinte días, y para que dentro
del término de seis días mas, vencidos los
primeros, contesten la demanda y manifiesten si
existen o no terceros ocupantes o subinquilinos,
ofreciendo en dicha oportunidad la prueba que
hayan de valerse, bajo apercibimiento de lo
normado por el art. 755 del C. de P.C. Córdoba,

Diecinueve de Diciembre de dos mil siete. Dra.
María Adelina Singer Berrotarán- Secretaria.

5 días - 1486 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 8va. Nom. En lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "Bianchi Roberto Armando c/
Simcor Contenedores S.R.L. y Otros Ordinario-
Cobro de Pesos" Expte. Nro. 857552/36. Cuerpo
I. Se ha dictado a la siguiente resolución: Córdoba,
01 de Febrero de 2008. A mérito de lo dispuesto
por el art 152 del C,P.C...., Notifíquese el proveído
inicial de fecha 30/11/2005 a los herederos del
Sr. Osvaldo Ramón Zarednik... A efecto
publíquese edictos por cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.. Nicolás Maina. Prosecretario
.Letrado.

5 días - 1499 - 29/2/2008 - $ 34,50.

La Señora Juez de Primera Instancia y Décimo
Primera Nominación en lo Civil y Comercial en los
autos caratulados "Fideicomiso Suma c/ Venegas
Oscar Isidoro. P.V.E. Otros Títulos (Expte. 798787/
36), accionado Sr. Oscar Isidoro Venegas M.I.
11.560.899, se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 7 de Octubre de 2005...Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Oscar
Isidoro Venegas, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, Ínterin
suspéndase la tramitación de los presentes.
Notifíquese". Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera. Juez;
Dra. María Olariaga de Masuelli. Secretaria.

5 días - 1628 - 29/2/2008 - $ 34,50.

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Guevara Hugo Rafael s/ Ejecutivo fiscal (
201438/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 12354.
Córdoba, veinticuatro (24) de octubre de 2007.
Y Vistos... Y Considerando... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de Guevara, Hugo Rafael y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos Dos Mil
Novecientos Ochenta y Siete con Treinta
Centavos ($2987,30), con mas recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II)Costas a cargo de
la parte demandad a cuyo fin regúlense los
honorarios de la Dra. Cesar María Eugenia en
la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco
($ 245,00) y en la suma de Pesos Setenta y
Tres con cincuenta y Tres Centavos ($73,53)
por las tareas previstas por el inciso 5º del
articulo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Claudia María
Smania.

5 días - 1518 - 29/2/2008 - $ 50.

La señora Juez de Primera Instancia y 21º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Prieto
Julio Américo s/ Ejecutivo fiscal (490719/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce (12 ) de noviembre de 2007. Atento a lo
peticionado y constancias de autos:
publíquense edictos a los fines solicitados, con
las previsiones de los arts. 4 Ley 9024 y 152
CPCC. Ampliase el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo.: Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian. Secretaria. Cítese y emplácese a
la parte demandada Prieto, Julio Américo para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
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subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 1520 - 29/2/2008 - $ 46,50.

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Maidana Sonia del Carmen  s/ Ejecutivo fiscal
(201433/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia número: 11275. Córdoba,
15 de octubre de 2007. Y Vistos...Y
Considerando:...Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contar de
Maidana Sonia del Carmen y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma de
Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno
($1451,00), con mas recargos e intereses
calculados de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. Cesar María Eugenia en la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco ($245,00)
y en la suma de Pesos Setenta y Tres con
Cincuenta y Tres Centavos ($73,53) por las
tareas previstas por el inciso 5º del articulo 99
de la Ley Nº 8226-Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo. Claudio María Smania.
Juez.

5 días - 1508 - 29/2/2008 - $ 46.

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Transcordoba S.A. s/ Ejecutivo fis-
cal (1000190/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia número: 12355. Córdoba,
veinticuatro (24)de octubre de 2007. Y
Vistos...Y Considerando:...Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda ejecutiva promovida en
contar de Transcordoba S.A. y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos Ciento sesenta y
siete con noventa centavos ($ 167,90), con
mas recargos e intereses calculados de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de la Dra. Cesar María
Eugenia en la suma de Pesos Doscientos
Cuarenta y Cinco ($245,00) y en la suma de
Pesos Setenta y Tres con Cincuenta y Tres
Centavos ($73,53) por las tareas previstas por
el inciso 5º del articulo 99 de la Ley Nº 8226-
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Claudio María Smania. Juez.

5 días - 1519 - 29/2/2008 - $ 50

El Señor Juez de 1era. Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: Dinar S.A.
en contra Ariza Alfredo Oscar. P.V.E. (Expte.
1285418/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 11 de octubre de 2007....
Atento lo manifestado, constancias del registro
de electores y no siendo conocido el domicilio
demandado Sr. Ariza Alfredo Oscar en
cumplimiento de los Arts. 165 y 152 del C. de P.
C. Cítese y emplácese al mismo para que en el
término e veinte días (20) comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y a
reconocer las firmas obrantes en el documento
base de la acción (art. 519 CPC) de tener por
preparada la vía ejecutiva en su contra (art.
521 y 522 CPC); a cuyo fin publíquense edictos
por cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.:
Dr. Rafael Aranda, Juez, Horacio Fournier,
Secretario.

5 días - 1619 - 29/2/2008 - $ 42,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nom. C. C. de
la ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba,
Secretaria Dra. María José Paez Molina, cita y
emplaza a los herederos de Mario Enrique Mo-
rales (L:E: 8.538.330), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, todo
según se ha decretado en los autos "Banco
Social de Córdoba c/ Rosas, Rodolfo Alberto y
Otro s/ Títulos ejecutivos- Otros (Cuerpo de
ejecución de honorarios del Dr. Jorge O.
Moscoso)" (Expte. Nº 801458/36 Cpo. 1).
Oficina, 27 de septiembre de 2007.

5 días - 1625 - 29/2/2008 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo en autos "Díaz, Ramón
María s/Declaración de ausencia con
presunción de fallecimiento" cita y emplaza al
Sr. Ramón María Díaz LE 6.427.873 para que
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos del rubro en
los términos del Art. 25 Bis de la ley 14.394.
Fdo. Marcelo Gutiérrez (Secretario). Río
Segundo, noviembre de 2007.

5 días - 1581 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Juzgado de primera Instancia y Treinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos de
Pereyra Miguel Ángel, DNI 7.981.869 a que en
término de 20 días comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga y bajo
apercibimiento en autos caratulados: "Pereyra
Miguel Ángel c/ Márquez Ricardo y Otra-
Ordinario (SAC 600320/36)" y Pereyra Miguel
Ángel c/ Márquez Osvaldo Ricardo y Otro-
Ordinario- Cuerpo de regulación de Honorarios
Dr. Daniel A. Quiroga" (SAC 846086/36).
Secretaria: María G. Arata de Maymo.

5 días - 1218 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación,
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dr/a. Puga
de Juncos, María Mónica, en estos autos
caratulados Bazar Avenida S.A. c/ Zamudio
Pablo Sebastián s/ Ejecutivo" hace saber a la
siguiente resolución: Córdoba, 4 de Julio de
2006. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.
Admítase. Cítese y emplácese al demando, para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y cíteselo de remate para
que dentro de los tres días subsiguientes al de
aquel término opongan excepciones legítimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas la de pesos Sesenta ($60,00) en que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del presente juicio. Notifíquese. Fdo.:
Puga de Juncos, María Mónica. Juez Alonzo de
Márquez, María Cristina. Secretaria. Oficina,,
04 de Febrero de 2008.

5 días - 1200 - 29/2/2008 - $ 50,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez C. C. C. y Flia.
De la ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
del Dr. A. Villalba, en autos "Municipalidad de
Río Segundo c/ Héctor J. Bonacina y Otro-
Ejecutivo", ha dictado la siguiente resolución:
Río Segundo, 08 de Noviembre de 2005.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito atento lo solicitado y lo prescripto
por los arts. 152 y 165 del C. de P. C. y art. 4 de
la ley 9024, cítese y emplácese a los
demandados Héctor Julio Bonacina y Juan

Silvestre Tedeschi para que en el término de
veinte días los que comenzarán a correr a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate a los mismos para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
legitimas excepciones bajo apercibimientos de
llevar adelante, la ejecución a cuyo fin
publíquense los edictos durante cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese. Firmado: Dra.
Susana E. Martínez Gavier (Juez); Dr. Aquiles
Villalba (Secretario).

5 días - 1229 - 29/2/2008 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civil, Com., Conc.
Y Flia. De Alta Gracia. Sec. Nº 2 en autos.
Comuna de Villa La Bolsa c/ Vicente Lacolla y
Otros- Ejecutivo" a dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº 454. Alta Gracia, 27/
12/2007. Y Vistos... Y Considerando...
Resuelvo: I) Ordenar llevar adelante la
ejecución en contra de los Sres. Vicente
Lacolla, Alberto Pascual Federico Lacolla, Ángel
Enrique Lacolla, Vicente Lacolla, Federico
Rosario Lacolla y Rosa del Valle de Lacolla,
hasta el completo pago del capital reclamado
que asciende a la suma de $ 2.945,78, con
mas sus intereses calculados de acuerdo al
considerando IV de la presente resolución todo
a determinarse en la etapa de ejecución de
sentencia con costas a su cargo. II) Regular
los honorarios profesionales del Dr. Juan
Ignacio Bas, en la suma de $ 245 y atento lo
dispuesto en el art. 99 inc. 5º) del C. A., en la
suma de $ 73,53. Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Fdo.: Dra. Graciela M. Vigilanti,
Juez.

5 días - 1233 - 29/2/2008 - $ 39.

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conc., y Flia. De la Ciudad de Cosquin, cita y
emplaza a la Sra. Analuisa Vera Francisca
Kessler de Schlottmann, y a sus posibles
sucesores en autos "Rivarola Carlos Fernando
c/ Analuisa Vera Francisca Kessler de
Schlottmann s/ Abreviado Repetición", Cosquin,
6 de Febrero del 2008... Cítese y emplácese a
la demanda.. para que comparezcan a estar
derecho en el lapso de veinte días, contados
desde el último día de su publicación, conteste
la demanda, oponga excepciones formule
reconvención y ofrezca la prueba que haya de
valerse, bajo pena de apercibimiento (art. 508).
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero Juez. Dra.
Nora Palladino. Secretaria.

5 días - 1242 - 29/2/2008 - $ 43.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación Civil y Comercial,
Secretaria Nº 11, de esta ciudad en los autos
caratulados: " Fisco de la Pcia. De Córdoba c/
Gastaldi, Ernestina Rosa y Daniel Omar Valdivia,
Ej. Fiscal, Expte. N° 847-F-2004, cita y emplaza
al demandado Daniel Omar Valdivia DNI Nº
10.172.347, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estará derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro del tercer día de vencido el término
de comparendo oponga excepciones
legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución por la
suma de $ 1458,90 (Art. 545 del C. de P. C.).Río
Cuarto, 28 de diciembre de 2007.

5 días - 1252 - 29/2/2008 - $ 34,50.

REBELDÍAS
RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.

Instancia y única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, en los Autos Caratulados "

Visconti Juan Carlos c/ Sucesores de David
Llovera- Escrituración". Ha dictado la siguiente
resolución: Río Segundo, 18 de Diciembre de
2007. Proveyendo a Fs. 25, atento constancias
de autos, declárese rebelde a la demandada
Sra. Iris Llovera y Sucesor del Sr. David Llovera.
Notifíquese. Firmado: Dr. Marcelo A. Gutiérrez.
Secretario.

3 días - 1324 - 27/2/2008 - $ 30.

CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil,
Com., Conc., y Familia -Carlos Paz, Secretaria
a cargo de la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
en autos "Municipalidad de Villa Carlos Paz c/
Lanfranchi Oreste- Ejecutivo- Expte. Nº 365", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Número:
Un mil doce (1012). Villa Carlos Paz, 27 de
Septiembre de dos mil siete. Y Vistos...Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar rebelde
al demandado Sr. Oreste Lanfranchi. 2) Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma reclamada de Pesos
Dos mil quinientos cincuenta y tres con treinta
y dos centavos ($2.553,32), con mas intereses
dispuestos en el considerando precedente y
costas. 3) Regular los honorarios profesionales
del Dr. Armando Isaac Arroyo, en la suma de
Pesos Ochocientos uno c/ 50/100 ($ 801,50),
con mas la suma de Pesos Setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73,53),
correspondiente al art. 99 inc. 5to. De la Ley
8226. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Dr. Germán Almeida -Juez.

3 días - 1869 - 27/2/2008 - $ 46.

SENTENCIAS
SAN ESTEBAN - El Juzgado Civil, Comercial,

Concil., y Flia, de Cosquín, Secretaria Fiscal,
en autos "Municipalidad de San Esteban c/
Sánchez Claudia Mabel- Ejecutivo Fiscal -
Expte. 16902/50" ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 340. "Cosquin,
1 de febrero de 2008. Y Vistos... Y
Considerando... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Sánchez Claudia Mabel hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos mil trescientos
treinta y seis pesos con cuarenta y cinco
centavos ($1.336,45), con mas intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
Agost Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase
saber y dese copia". Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero. Juez.

3 días - 1565 - 27/2/2008 - $ 46.

SAN ESTEBAN - El Juzgado Civil, Comercial,
Concil., y Flia, de Cosquín, Secretaria Fiscal,
en autos "Municipalidad de San Esteban c/
Requejo, Esteban Isidoro- Ejecutivo Fiscal -Tasa
a la Propiedad  Expte. 25242/50" ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:1294.
"Cosquin,26 de Julio de 2007. Y Vistos... Y
Considerando... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Requejo Esteban Isidoro o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos mil cuatrocientos veintitrés
pesos con trece centavos ($1.423,13), con mas
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II)Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado, a cuyo
fin publíquense edictos. III) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Agost
Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase saber y
dese copia". Fdo.: Dra. Cristina Coste de
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Herrero. Juez.

3 días - 1564 - 27/2/2008 - $54.

SAN ESTEBAN - El Juzgado Civil, Comercial,
Concil., y Flia, de Cosquín, Secretaria Fiscal,
en autos "Municipalidad de San Esteban c/
Guzzo, Raymundo Epifanio - Ejecutivo Fiscal -
Tasa a la Propiedad  Expte. 25967/50" cita y
emplaza a los eventuales herederos de la parte
demandada Guzzo, Raymundo Epifanio titular
de los inmuebles Matriculas 774.084; 774.086
y 774.088, de la localidad de San Esteban, de
la provincia de Córdoba, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselos de remate en la
misma diligencia para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselos de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad a lo dispuesto en el art. 6 de la ley
Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero- Juez, Dr. Sergio
Ruiz. Prosecretario.

5días - 1571- 27/2/2008 - $54,50.

SAN ESTEBAN - El Juzgado Civil, Comercial,
Concil., y Flia, de Cosquín, Secretaria Fiscal,
en autos "Municipalidad de San Esteban c/
Linares y Oliva Jorge José Gabriel - Ejecutivo
Fiscal -Tasa a la Propiedad  Expte 19349/50"
Cita y emplaza a los demandados Sres. Linares
y Oliva Jorge José Gabriel y Linares y Oliva
Guillermo Gabriel, y/o a sus eventuales
herederos, titulares del inmueble Dominio 1832
Folio 2330, Tomo 10 Año 1966, de la localidad
de San Esteban, de la Provincia de Córdoba,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselos de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad a lo dispuesto en el art. 6 de la ley
Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez, Dra. Nilda
Miriam González. Secretaria.

3 días - 1573 - 27/2/2008 - $ 58,50.

SAN ESTEBAN - El Juzgado Civil, Comercial,
Concil., y Flia, de Cosquín, Secretaria Fiscal,
en autos "Municipalidad de San Esteban c/
Wozniak, Boleslaw - Ejecutivo Fiscal -Tasa a la
Propiedad  Expte. 26318/50" cita y emplaza a
la parte demandada Boleslaw Wozniak  titular
del inmueble Matricula 1074954 (23), de la
localidad de San Esteban, de la provincia de
Córdoba, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselos de remate en la
misma diligencia para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselos de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad a lo dispuesto en el art. 6 de la ley
Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero- Juez, Dra. Nilda
González. Secretaría.

3 días - 1574- 27/2/2008 - $50,50.

SAN ESTEBAN - El Juzgado Civil, Comercial,
Concil., y Flia, de Cosquín, Secretaria Fiscal,
en autos "Municipalidad de San Esteban c/
Loredo, Ignacio - Ejecutivo Fiscal -Tasa a la
Propiedad  Expte. 25969/50" cita y emplaza al

Sr. Ignacio Loredo y a sus eventuales
herederos, titular de los inmuebles Matriculas
1177140, 1177139, 1177141, de la localidad de
San Esteban , de la Provincia de Córdoba, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselos de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad a lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial Nº 9024, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero- Juez, Dr. Sergio Ruiz. Prosecretario.

5días - 1575- 27/2/2008 - $54,50.

COSQUIN - El Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquin, Secretaria fiscal, en autos
" Municipalidad de San Esteban c/ López Cano
de Álvarez Antonia -Ejecutivo Fiscal- Expte.
26321/50 ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 341. Cosquin , 1 de Febrero
de 2008. Y Vistos... Y Considerando...
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por la Municipalidad de
San Esteban en contra de López Cano de
Álvarez Antonia hasta el completo pago a la
actora de la suma de pesos mil cuatrocientos
veintitrés pesos con cuarenta y cinco centavos
($1.423,45), con mas intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Agost.
Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero
-Juez.

3 días -1566 - 27/2/2008 - $ 46.

COSQUIN - El Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquin, Secretaria fiscal, en autos
"Municipalidad de San Esteban c/ Mignogna,
Salvador Antonio y sus Acumulados-Ejecutivo
Fiscal- Tasa a la Propiedad- Expte. Nº 17039/
50 se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número:1683. Cosquin , Diez (10)
de  Septiembre  de 2007. Y Vistos... Y
Considerando... Resuelve: I) Ordenar se lleve
adelante la ejecución entablada por la
Municipalidad de San Esteban  hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
mil nueve con treinta y cinco centavos ($
4.009,35), con mas intereses de al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Agost.
Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero
-Juez.

3 días -1568 - 27/2/2008 - $ 46.

COSQUIN - El Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquin, Secretaria fiscal, en autos
"Municipalidad de San Esteban c/ Cerrallo Maria
Josefina-Ejecutivo Fiscal- Expte. Nº 26280/50
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 1693. Cosquin, once (11) de
Septiembre  de 2007. Y Vistos... Y
Considerando... Resuelve: I) Ordenar se lleve
adelante la ejecución entablada por la
Municipalidad de San Esteban en contra de
Cerallo María Josefina o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la dos
actora de la suma de pesos mil cuatrocientos
cincuenta y dos con siete centavos
($1.452,07), con mas intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado el tenor del presente, a cuyo fin,

publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Agost.
Ricardo Oscar. Protocolícese, hágase saber y
dese copia." Fdo.: Cristina Coste de Herrero.
Juez: Autointerlocutorio número: 4. Cosquin,
cuatro (4) de febrero de 2008. Y Vistos... Y
Considerando:...Se Resuelve: Hacer lugar a la
petición solicitada por el apoderado de la actora
respecto a los condenados y en consecuencia
rectificar la misma, quedando condenado junto
con la Sra. Cerrallo María Josefina el Sr. Juan
Babio. Protocolícese, hágase saber y dese
copia". Fdo.: Cristina Coste de Herrero. Juez.

3 días - 1569 - 27/2/2008 - $ 82.

COSQUIN - El Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquin, Secretaria fiscal, en autos
"Municipalidad de San Esteban c/ Miyazono,
Saburo-Ejecutivo Fiscal- Tasa a la Propiedad-
Expte. Nº 26349/50 se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 150 Cosquin,
primero (01) de febrero de 2008. Y Vistos... Y
Considerando... Resuelve: I) Ordenar se lleve
adelante la ejecución entablada por la
Municipalidad de San Esteban en contra de
Miyazono Saburo y o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de pesos mil cuatrocientos cuarenta y nueve
con veintitrés centavos ($1.449,23), con mas
intereses de al considerando pertinente. II)
Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos del demandado el tenor del
presente, a cuyo fin, publíquese edictos.
III)Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. Agost. Ricardo Oscar. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero -Juez.

3 días -1570- 27/2/2008 - $ 46.

COSQUIN - El Juzgado Civil, Comercial, Concil.
Y Flia. De Cosquin, Secretaria fiscal, en autos
"Municipalidad de San Esteban c/ García Nelida
Carmen -Ejecutivo Fiscal- Tasa a la Propiedad-
Expte. Nº 25988/50" cita y emplaza a la parte
demandada Nelida Carmen García, titular de los
inmuebles Matrículas 955636 (23) y 955634
(23), de la localidad de San Esteban, de la
Provincia de Córdoba, para que en el término
de cinco días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad a lo dispuesto en el art. 6 de la
Ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez. Dra.
Nilda González. Secretaria.

3 días - 1572 - 27/2/2008 - $ 50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 24 Nominación,
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dr./a. Gabriela
Inés Faraudo, en estos autos caratulados
"Bazar Avenida S.A. c/ Carrizo José Luis s/
Ejecutivo" hace saber la siguiente resolución:
"Córdoba, 14 de Noviembre de 2007. Sentencia
Nº 517 Y Vistos... Y Considerando... Resuelvo:
I) Declarar rebelde a la demandada Carrizo José
Luis DNI 25858708. II) Mandar llevar adelante
la ejecución promovida por Bazar Avenida S.A.
en contra de Carrizo José Luis DNI 25858708
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos Un Mil Setecientos Veintisiete con
Ochenta y Ocho Centavos ($1727,88), con
más los intereses conforme al considerando
pertinente. III) Costas a cargo de la demandada,
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Juan
Carlos Gabiani en la suma de pesos Doscientos

Cuarenta y Cinco Centavos $ 245.00 con más
la suma de pesos Cincuenta y Uno Con
Cuarenta y Cinco Centavos, $ 51,45
correspondientes al veintiuno por ciento en
concepto de Impuesto al Valor Agregado y en
la suma de pesos setenta y tres con 53/100
($73,53) correspondientes al art. 99 inc. 5to.
Ley 8226, con más la suma de pesos quince
con 44/100 ($15,44) en concepto de Impuesto
al Valor Agregado. Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Firmado: Dr. Gabriela Inés
Faraudo. Juez". Oficina, 13 de febrero de 2008.

3 días - 1364 - 27/2/2008 - $ 55.

En los autos caratulados: "Asociación
Mutualista del Docente de la Prov. De Córdoba
c/ Martínez Cabanillas, Liliana del Valle. Presnt.
Múltiple- Abreviados (expte. Nro. 1121470/36)"
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst.
y 27º Nom. En lo Civil y Com.; se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 23 de Octubre
de 2006... Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la presente
demanda la que seguirá el trámite de juicio
abreviado (art. 418 C.P.C.).Téngase presente
la prueba ofrecida. Cítese y emplácese al
demandado para que en seis días fatales (art.
516 C.P.C.) comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y para que en
el mismo plazo conteste la demanda, oponga
excepciones o deduzca reconvención (art. 508
C.P.C) y ofrezca toda la prueba que haya de
valerse (arts. 509 y 507 del C.P.C.). Notifíquese
con copia de la demanda y documentos
presentados (arts. 85 y 192 2º párrafo), bajo
apercibimiento de ley. Del planteo de
inconstitucional, vista a la contraria...". Fdo.:
José Luis García Saguez (Juez). Beatriz Elvira
Trombetta de Games (Secretario).

3 días - 1363 - 27/2/2008 - $ 43.

El Señor Juez de 1era. Instancia y 15º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Lemhofer en autos caratulados: "HSBC Bank
Argentina S.A. c/  Cattaneo, Amalia del Valle.
Ejecución Hipotecaria. Expte. Nº 884123/36" se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Numero: Quinientos Trece. Córdoba, veinte de
noviembre de dos mil siete. Y Vistos... Y
Considerando...Resuelvo: 1) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por HSBC Bank
Argentina S.A. en contra de Oscar Alfredo
Garrido y herederos y Sra. Amalia del Valle
Cattaneo, Sres. Roxana Ivana Garrido, Gabriela
Noemí Garrido, Laura Cecilia Garrido y Silvana
Débora Garrido hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de Pesos Veintiún mil doscientos
sesenta con sesenta y ocho centavos ($
21.260,68) el que se encuentra actualizado con
CVS al 17/2/05, y la suma de pesos doscientos
veinticinco con noventa y seis centavos ($
225,96) en concepto de seguros, con más
intereses y Iva sobre intereses los que deberán
ser calculados conforme surge de los
considerandos precedentes. 3) Imponer las
costas a los demandados a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales del Dr. Miguel Ángel
Escalera en la suma de Peso cuatro mil
quinientos ($ 4.500) con mas el adicional que
le corresponde en su carácter de responsable
inscripto frente al Iva que asciende a la suma
de Pesos novecientos cuarenta y cinco
($945,00) y la suma de Pesos Setenta y tres
con cincuenta y tres centavos ($73,53) por el
concepto previsto por el art. 99 inc. 5to. Ley
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. González- Juez". Córdoba,
01 de febrero 2008".

3 días - 1442 - 27/2/2008 - $ 58.
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La Señora Juez de Primera Instancia y

Vigésimo Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados
"Fideicomiso Suma c/ Conti Rubén Santiago y
Otros- P.V.E.-Otros Títulos (Expte. 560854/36),
accionados Sres. Rubén Santiago Conti M.I.
23.909.125, Rubén Santiago Conti M.I. 6.425.032
y Nelsa María Bruno M. I. 4.269.623, se ha
dictado las siguientes resoluciones: Sentencia
Número: Cuarenta y tres, Córdoba, veintiséis
de Febrero de dos mil siete. Y Vistos:... Y
Considerando:...Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda entablada y en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución promovida por el
Banco Roela S.A. en su carácter de Fiduciario
del Fideicomiso Suma en contra de los
demandados Sres. Rubén Santiago Conti, M.I.
Nº 23.909.125, Nelsa María Bruno, M.I. Nº
4.269.623, y Rubén Santiago Conti, M.I.Nº
6.425.032, hasta el completo pago de la suma
reclamada de Pesos tres mil cuatrocientos
cincuenta ($3.450,00), con mas intereses
fijados en el considerando V, el I.V.A. sobre
intereses conforme a la legislación vigente, y
el C.V.S. previsto en el considerando VI (Dctos.
P.E.N. 214/02 y 762/02, y Leyes 25713 y
25796). II) Imponer las costas del juicio a los
demandados vencidos a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr. Fabián L. Bufa en la suma de
Pesos mil seiscientos sesenta y ocho ($1.668),
con mas la suma de Pesos Trescientos
cincuenta con 28/100 ($350,28) en concepto
de I.V.A. sobre los mismos. III) Protocolícese,
hágase saber y dese copia". Fdo.: Dra. Patricia
Verónica Asrin. Juez.

3 días - 1618 - 27/2/2008 - $ 74.

Se hace saber a Ud/s que en los autos
caratulados: Dirección de Rentas de la Pcia.
De Córdoba c/ Monte Grappa S.A. Eject. Fiscal
Nº 708925/36. Cuerpo I, que se tramitan en el
Juzgado de 1ra. Inst. 21 Nom. Civil y Comercial-
Eject. Fiscal Nº 1. Secretaria Todjababian sito
en Tribunales I, Caseros 551, PB s/ Calle A. M.
Bas. Se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 2822, Córdoba, 28 de marzo
de 2007. Y Vistos...Y Considerando...Resuelvo:
I) Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de Monte Grappa S.A., y en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de Pesos: Tres mil
setecientos veinte con diez centavos ($
3720,10), con mas intereses de acuerdo al
Considerando Pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios de la Dra. María Susana Magnasco
en la suma de pesos: Doscientos cincuenta y
uno  ($ 251) y en la suma de Pesos Setenta y
tres con cincuenta y tres centavos ($73,53),
por las tareas previstas por el inciso 5º del
articulo 99 de la Ley Nº 8226. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. (Bajo la
responsabilidad de la institución actora). Fdo.:
Dr. Julio José Viñas. Juez.

3 días - 1708 - 27/2/2008 - $ 62.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Trigésimo
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Sres. OSCAR
ANIBAL  JUAREZ  D.N.I. 2.795.917 y ESTELA
JUAREZ  D.N.I. 1.574.243, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “Juárez, Oscar

Aníbal - Sucesión Intestada” (Expte. N° 552599/
36) iniciado el 4/6/04. Fdo. Guillermo Tinti, Juez
- Ana Montes, Sec.

5 días - 27360 - 25/2/2008 - $ 34,50.-

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

5 días - 461 - 25/2/2008 - $34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª  Nominación
Civil y Comercial, Secretaria del Dr Lescano
Mario Raúl, en autos "PEREZ, ISAAC - MORENO,
MARÍA IGNACIA o IGNACIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1313031/36 - Cuerpo 1) cita
y emplaza  a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación en estos autos. Firmado: Dr. Mario
Raúl, Juez. Córdoba, 07 de Diciembre de 2007.-

5 días - 29656 - 25/2/2008 - $34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. LEANDRO ANTO-
NIO AIASSA en los autos caratulados "Aiassa,
Leandro Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expte.N° 1329769/36", por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Cba., 14
de Febrero de 2008. Dra. M. Del Pilar Elbersci
de Broggi - Juez P.A.T. - Dra. Elvira García de
Soler - Sec.

5 días - 1855 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra y  14º Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
GASTON MANUEL, En Autos caratulados:
Gastón Manuel-Declaratoria de Herederos.
Expte. Nº 1293639/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 27
de Noviembre de 2007. Nora Cristina Azar.
Secretario.

5 días - 1337 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
PEREYRA CACERES BERNARDINO -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1335053/36,
Cuerpo I, por el término de ley. Cba., 21 de
Noviembre de 2007. Fdo.: Sylvia Elena Lines -
Juez. Claudio Perona - Sec.

5 días - 29660 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza del Juzgado
de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISIDORI MARIO ALBERTO y MARIA IDA
TREVISAN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en estos autos
caratulados: "Isidori Mario Alberto y Trevisan
María Ida- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de
Diciembre de 2007.Fdo.: Dra. Susana E.

Martínez Gavier Juez.
5 días - 1330 - 29/2/2008 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia  de Alta Gracia, en los
autos "Zavaleta Edmundo y López de Zavaleta
Guillermina - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EDMUNDO ZAVALETA y
GUILLERMINA LÓPEZ o LÓPEZ de ZAVALETA,
por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 4 de diciembre de 2007.
Dra. Marcela Ghibaudo, secretaria.

5 días - 1198 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba Dra. Laura Mariela González
de Roblado, Secretaría a cargo de la Dra. Lilia
Erna Lemhofer de Del Pórtico, en los autos
caratulados "Alaniz ó Alanis, José  Luis -
Declaratoria de Herederos (Expte. N ° 1343733/
36)", cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOPSÉ LUIS ALANIZ Ó ALANIS
, por el término de veinte días. Córdoba, 11 de
Febrero de 2008.-

5 días - 1201 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba Dra. María Angélica Jure de
Obveide, Secretaría a cargo de la Dra. Mónica
Inés Romero d e Manca, en los autos
caratulados "Molina , Venancio Avelino -
Grenethier, Adelina Rosa - Declaratoria de
Herederos  (Expte. N ° 1332929/36)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VENANCIO AVELINO MOLINA  Y ADELINA ROSA
GRENETHIER, por el término de veinte días.
Córdoba, 11 de Febrero de 2008.-

5 días - 1202 - 29/2/2008 - $ 34,50

MORTEROS -  El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación , Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CATALINA FELISA PEIRANO  o CATALINA
PEIRANO y VALENTÍN ANTONIO CANDUSSO o
VALENTÍN CANDUSSO  en los autos
caratulados  "Peirano, Catalina  Felisa ó Peirano,
Catalina y Valentín Antonio Candusso ó Valentín
Candusso s/ Declaratoria de Herederos" y a
los que se consideren con  derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a  estar a derecho y a
constituir domicilio, bajo apercibimiento de Ley.
Morteros, 12 de Febrero de 2008. Dr. José
María Herran. Juez. Dra. Andrea Fasano.
Secretaria.

5 días - 1210 - 29/2/2008  - $ 34,50

BELL VILLE -   El Sr. Juez de 1ª   Inst. 2ª Nom.
CCC y F de Bell Ville, Secretaría N ° 4, a cargo
de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento, en los
autos "CAPDEVILA CARMEN CEREFINA
TERESA - Declaratoria de Herederos ", (Expte.
"C"  N°   216 - 12/11/2007. Of. 20 de diciembre
de 2007. Fdo.: Galo E. Copello - Juez; Elisa B.
Molina Torres - Secretaria.-

5 días - 1211 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMINTO DALMIRO
ZANETTI , LE 2.899.795 en los autos caratulados

"Zanetti, Aminto Dalmiro - Declaratoria de
Herederos" (expte. 1152722/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de vente días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Diciembre de 2007. Fdo.: Dr.
Guillermo Tinti- Juez - Dra. Ana Eloísa Montes -
secretaria.-

5 días - 1196 - 29/2/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Instancia ,
Civ. y Com., Intr., Flia. Menores y Faltas de Las
Varillas, Sec. Única, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMO JOSÉ BONETTO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Bonetto Guillermo José - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley . Las
Varillas, Febrero 1 de 2008.

5  días - 1193 - 29/2/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El  Juzgado de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELA
VICENTA SUAREZ y RAUL OMAR RUSSO para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan en
los autos "Suárez, Ela Vicenta y Raúl Omar
Russo S/ Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Of. 05 de Febrero de
2008. Fdo.: Pablo A. Cabral - Juez - Alejandro
D. Reyes - Secretario.

5 días - 1143 - 29/2/2008 - $34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez  en lo Civil y
comercial de 1ª  Instancia y 2ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, en autos caratulados "Llanes,
Jorge Oscar - Declaratoria de Herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causan,
JORGE OSCAR LLANES, DNI N ° 17.716.037,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, Bajo
apercibimiento de ley. Firmado : Dra. Graciela
del Carmen Filiberto, Juez . Dr. Jorge D. Torres.
Prosecretario Letrado. Río Cuarto, 5 de febrero
2008.

5 días - 1214 - 29/2/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El  Juzgado de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEDESMA PAZ y FERMINA SALCEDO, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan en los au-
tos "Ledesma, Paz y Fermina Salcedo S/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Of. 19 /11/07. Alejandro D.
Reyes - Secretario.

5 días - 1142 - 29/2/2008 - $34,50

 E l Sr. Juez de 1ª Instancia en lo civil y Comercial,
de 44ª Nominación, Dra. Alicia Mira; en autos
"Polanco, Ramón Ángel - Declaratoria de
Herederos - Expte N ° 1335637/36", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho  en la
sucesión de RAMÓN ANGEL POLANCO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a juicio bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4  de
diciembre de 2007. Alicia Mira (Juez)- María
Eugenia.

5 días - 1153 - 29/2/2008 - $ 34,50
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RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª Instancia

y 6ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia ó bienes quedados al
fallecimiento del causante, LUIS SANTIAGO
BOETTO, L E N ° 6.619.926, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento  de ley, en los autos
caratulados "Boetto Luis Santiago - Declaratoria
de Herederos". Secretaría Dra. Carla Victoria
Mana. Río Cuarto, 1 de Febrero de 2008.-

5 días - 1149 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación en
lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados por el fallecimiento de la
causante MARÍA ROSA BORGA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. María Gabriela
Arata de Maymo. Secretaria. Córdoba, de febrero
de 2008.

5 días - 1270 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1era. Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: ASUNTA EMMA NARDI o EMMA
NARDI, en los autos: "Nardi, Asunta Emma o
Nardi Emma- Declaratoria de Herederos- Expte.
Nº 1329356/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Febrero de 2008. Secretaria: Trombetta de
Games, Beatriz Elva.

5 días - 1331 -29/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza del Juzgado
de 1ª Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de AMALIA SALOMÓN y
FRANCISCO JESÚS ALGARBE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en estos autos caratulados:
"Salomón Amalia y Francisco Jesús Algarbe-
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 19 de octubre de 2007.
Fdo.: Dra. Verónica Stuart: Secretaria.

5 días - 1332 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra y 2º Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
MURUA, EULALIA INGRACIA. En Autos
caratulados: "Murua, Eulalia Ingracia-
Declaratoria de Herederos. Expte. Nº 1342993/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba,13 de Febrero
de 2008.W. de Montserrat Silvia. Secretario.

5 días - 1333 - 29/2/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra y 48º Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
SANCHEZ JUAN ALEJANDRINO y TEMPORINI
de SANCHEZ LIDIA MAGADALENA. En Autos
caratulados: "Temporini de Sánchez, Lidia
Magdalena - Sánchez, Juan Alejandrino -
Declaratoria de Herederos. Expte. Nº 1387251/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba,07 de Febrero
de 2008. García de Soler Elvira Delia. Secretaria.

5 días - 1334 - 29/2/2008 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35º Nom. En lo Civil

y Comercial, Sec. Domingo Ignacio Fassetta,
en los autos caratulados "Magi, Olga Rita -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nro.
1347349/36, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, Sra. Olga RITA
MAGI, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 8
de febrero de 2008.

5 días - 1335 - 29/2/2008 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante "Romagnoli, Nélida
Haidee o Nélida Haydee" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, diciembre de 2007. Fo. Dr. Bonichelli,
secretario.

5 días - 1303 - 29/2/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes ROSSO,
OSVALDO DANIEL y HERRERA, OLGA ESTHER
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, diciembre
de 2007. Fdo. Dr. Bonichelli, secretario.

5 días - 1301 - 29/2/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "Videla, José Ignacio" para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez. Dra. Rabanal,
secretaria. Marcos Juárez, noviembre de 2007.

5 días - 1300 - 29/2/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los benes del causante "CASSAOU, JULIO y
LASAGNA, ANGELA ALBINA y/o ANGELA para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo E. Valgañón
(Juez) Dra. María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.

5 días - 1304 - 29/2/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "ROMERO ANDRES MARIO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez. Dra. Rabanal,
secretaria. Marcos Juárez, noviembre de 2007.

5 días - 1305 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión de los causantes Sres. TORRES
o TORREZ MARIA NORMA y VILLELA LUIS LIBIO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos:
"Vilella Luis Libio - Torres o Torrez María Norma
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1345418/36" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Patricia Verónica Asrin (Juez). Dra. Elba
Monay de Lattanzi (Secretaria). Córdoba, 12
de febrero de 2008.

5 días - 1312 - 29/2/2008 - $ 35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENEE o RENEÉ ARMANDO
CONTRERAS en autos caratulados: Contreras
Renee Armando - Decl. de Herederos - Expte.
Nº 1326294/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
diciembre de 2007. Alonso de Márquez María
Cristina, secretaria.

5 días - 1343 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores SALVA  IVAN  RAUL en autos
caratulados Salva Iván Raúl - Decl. de
Herederos - Expte. 1352913/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de diciembre de 2007. Singer Berrotarán
María Adelina, secretaria.

5 días - 1344 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores TEODORA ANGELICA VARELA en
autos caratulados Varela Teodora Angélica -
Decl. de Herederos - Expte. 1369346/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de febrero de 2007. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen, secretaria.

5 días - 1345 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores JUAN JOSE CANIGGIA en autos
caratulados Caniggia Juan José - Decl. de
Herederos - Expte. 1333911/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de febrero de 2008. Norma Cristina Azar,
secretaria.

5 días - 1346 - 29/2/2008 - $ 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 HEREDIA JUAN
CARLOS - MOLINA LAURENTINA - HEREDIA
RUBÉN ALEJANDRO en autos caratulados
Heredia Juan Carlos - Molina Laurentina -
Heredia Rubén Alejandro - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1302060/36 Cuerpo Uno
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de febrero de 2008. Dr.
Orgaz Gustavo Ricardo, Juez. Dra. Azar de
Ruiz Pereyra Nora, secretaria.

5 días - 1340 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. A
cargo de la Dra. Sara del Valle Aragón de Pérez,
en autos caratulados: Suárez Cecilio Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. 1339662/
36" cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia o bienes del Sr. Cecilio
Luis Suárez, DNI 23.940.593, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
febrero de 2008.

5 días - 1339 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. del Juzgado Civil y
Comercial de 46ª Nom. de la ciudad de Córdoba
en autos caratulados: "Sgandurra Carlos

Alberto - Declaratoria de herederos - Expte.
1295838/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
CARLOS ALBERTO SGANDURRA para que en
el término de veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de octubre de 2007. Dr. Rafael
Aranda, Juez. Silvia Alejandra Guerrero,
prosecretaria.

5 días - 1338 - 29/2/2008 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la 1ª Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. María de las Mercedes Villa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
PEDRO JAIME NARVÁEZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
"Narváez Pedro Jaime - Declaratoria de
herederos (Expte. 1335312736) Córdoba, 22
de octubre de 2007. Dra. Susana María De Jorge
de Nole (Juez) Dra. María de las Mercedes Villa
(secretaria).

5 días - 1341 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CROPPI CARLOS ANGEL y
CHILOTI ROSA LUISA - Declaratoria de
herederos - Expte. 1332137/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de febrero de 2008.

5 días - 1356 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Andrada, Pedro Ernesto -
Declaratoria de herederos" (Nº 1419885/36)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. PEDRO ERNESTO
ANDRADA para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos de eferencia. Córdoba, 8 de febrero de
2008. Fdo. Gustavo Orgaz, Juez. Mariana
Jiménez, prosecretaria letrada.

5 días - 1355 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores LUCIA o LUCIA MARGARITA BRAVO
en autos caratulados "Bravo Lucía o Lucía
Margarita - Decl. De Herederos - Expte.
1340409/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
diciembre de 2007. Pucheta de Tiengo Gabriela
María, secretaria.

5 días - 1349 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores JOSE ARTURO ROMERO en autos
caratulados "Romero José Arturo - Decl. de
Herederos - Expte. 1383777/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de febrero de 2008. Ricardo
Monfarrell, secretario.

5 días - 1350 - 29/2/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial en autos "Dahabar, Elba -
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Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1340883/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raquel Villagra de
Vidal, Juez. Elvira Delia García de Soler,
secretaria.

5 días - 1351 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMON LESIUK y SOFIA DUDA
en autos caratulados "Lesiuk Simón - Duda
Sofía - Decl. de Herederos - Expte. 1335968/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de febrero
de 2008. Singer Berrotarán, secretaria.

5 días - 1352 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
ARIAS PIO FELIPE y BAGOZZI ARGENTINA
NELIDA para que en el termino de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos (art. 658 CPCC) comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 13 de diciembre de 2007. Dr.
Germán Almeida, Juez. Dra. Paula Pelaez de
Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 1353 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de IRMA
DEL VALLE NIEVA por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
diciembre de 2007. María de las Mercedes Villa,
secretaria.

5 días - 1348 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores AGUIRRE ANDRES ENRIQUE en au-
tos caratulados "Aguirre Andrés Enrique - Decl.
de Herederos - Expte. 1342937/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de diciembre de 2007. Bladinich de Puccio
López Susana Marta, secretaria.

5 días - 1354 - 29/2/2008 - $ 34,50

La Secretaria de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CIVALERO ALFREDO -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 1363234
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. María Cristina Puga
de Juncos (Juez). M. Cristina A. De Márquez,
Secretaria.

5 días - 1347 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo C. y C.
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del Sr. MBALBIN MANUEL ANTONIO y a los que
se consideren con derecho a la sucesión en
estos autos caratulados BALBÍN MANUEL AN-
TONIO - Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1317727/36 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 13 de febrero de 2008. Licari de
Ledesma Clara Patricia.

5 días - 1357 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores POLUICA JAIME y BELAUS RAQUEL
en autos caratulados Poluica Jaime - Belaus
Raquel - Declaratoria de herederos - Expte.
1375295/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de diciembre de 2007. Licari de
Ledesma Clara Patricia, secretaria.

5 días - 1358 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores YANNICELLI OLGA MARTA en au-
tos caratulados Yannicelli Olga Marta -
Declaratoria de herederos - Expte. 1361383/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de febrero de 208. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida, secretaria.

5 días - 1359 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIRI OLGA NARIA y/o SIRI OLGA
MARTA LUISA en autos caratulados Siri Olga
María - Declaratoria de herederos - Expte.
1336477/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de noviembre
de 2007. Villalba Aquiles Julio, secretario.

5 días - 1361 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASARI HECTOR en autos
caratulados Casari Héctor - Declaratoria de
herederos - Expte. 1361469/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8
de febrero de 2008. Graciela de Soler Elvira
Delia, secretaria.

5 días - 1360 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO GARCIA en au-
tos caratulados García Luis Alberto-
Declaratoria de herederos - Expte. 1354954/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de febrero de
2008. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina, secretaria.

5 días - 1362 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante MERI MARIA MEICHTRI
y a todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
en los autos caratulados "Meichtri, Meri María -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Oficina, diciembre de 2007. Dra. Susana
Piñán, secretaria.

5 días - 1368 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. De Río II, Secretaría Nº 1, cita
y emplaza a todos los que se consideren con

derecho a la herencia y/o bienes del Sr. GARAY
RAMON  ANTONIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos "Garay Ramón Antonio - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Dra. Verónica Stuart, secretaria. Río
Segundo, 8 de febrero de 2008.

5 días - 1365 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y de 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. José Antonio Peralta, en los autos caratulados
"Pereyra, Carlos Alberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, don CARLOS
ALBERTO PEREYRA DNI Nº 4.985.883, para que
dentro del término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, febrero 4 de
2008. Fdo. José Antonio Peralta, Juez. Mariana
Andrea Pavón, secretaria.

5 días - 1389 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en
autos "Nichea Juan Carlos, Noberto Mauricio
Nichea y Elsa Delia Páez o Delia Elsa Paiz o Baiz
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados por
los causantes don NICHEA, JUAN CARLOS DNI
11.218.092, NICHEA NORBERTO MAURICIO, LE
6.565.339 y PAEZ ELSA DELIA o PAIZ o BAIZ
DELIA ELSA LC 7.671.563, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, diciembre
28 de 2007. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 1390 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, en estos autos caratulados "Cahe, An-
gel Ernesto - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento del causante
Sr. ERNESTO ANGEL CAHE, LE 6.659.144, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
Río Cuarto, 5 de febrero de 2008.

5 días - 1386 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante Sr. JUAN
MONTE, LE Nº 6.615.263 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero (Juez). Dr. Carlos del Viso
(Secretario). Río Cuarto, 5 de febrero de 2008.

5 días - 1388 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto
(Cba.), Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda per-
sona que se considere con derecho a los bienes
dejados por la causante don CRISTIAN ARIEL
GIGENA DNI 31.927.957 a que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de febrero de
2008. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 1387 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 3ª Nom. en lo Civil
y Comercial Dr. Rolando O. Guadagna de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados: "Martínez
Humberto - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL
en los términos del Art. 152 del CPC modificado
por ley 9135 del 17/12/03 sin perjuicio de que se
hagan las citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocidas (art. 658 del CPC). Río
Cuarto, 27 de noviembre de 2007. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Ante mí: Dra. Ana
Baigorria, secretaria.

5 días - 1383 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante MARTHA OFELIA o
MARTA O. HAYAS DE DESTÉFANIS o HAYAS DE
DESTEFANIS o HAYAS y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados "Hayas de
Destéfanis o Hayas de Destefanis o Hayas,
Martha Ofelia o Marta O. - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Oficina,
febrero de 2008. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días - 1369 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de Córdoba, en autos
"Gauna María Adela - Declaratoria de herederos
- (Expte. 1387227/36)" cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de GAUNA MARIA ADELA para
que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 1384 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto
(Cba.). Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda per-
sona que se considere con derecho a los bienes
dejados por la causante don JOSE MOREIRAS,
DNI 93.223.325 a que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de febrero de
2008. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 1395 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. M. Andrea Pavon, en los autos caratulados
"Mellano Andelmo Francisco - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
AGUIRRE MELLANO ANDELMO FRANCISCO LE
6.567.653, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de febrero de
2008. Fdo. Secretaría Dra. Mariana Pavón, Juez.
Dr. José A. Peralta.

5 días - 1396 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. M. Andrea Pavón, en los autos caratulados
"Aguirre Miguel Humberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
AGUIRRE MIGUEL HUMBERTO, para que dentro
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del término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1
de febrero de 208. Fdo. Secretaría Dra. Mariana
Pavón, Juez. Dr. José A. Peralta.

5 días - 1397 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de Cuarta Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta en los autos
caratulados "Gosso Dominga y Camusso Edgar
Orlando - Declaratoria de herederos" ha resuelto
citar y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes GOSSO DOMINGA DNI
Nº 7.770.231 y CAMUSSO EDGAR ORLANDO
DNI Nº 6.619.258 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5/2/2008. Fdo.
Dra. Ana María Baigorria, secretaria. Dr. Rolando
O. Guadagna, Juez.

5 días - 1394 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. José Antonio Peralta,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante doña LUCIA
ESTELA GOMEZ, DNI Nº 4.520.356, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de febrero de
2007. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Ante
mí: Dra. Mariana Andrea Pavón, secretaria.

5 días - 1393 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. MARIO SANTIAGO ANTONIONE,
LE Nº 6.652.290, en los autos caratulados
"Antonione, Mario Santiago - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de diciembre
de 2007. Dra. Graciela del Carmen Filiberti Juez.
Dra. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 1392 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaría Nº 6 a
cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, en autos
caratulados "Molina, José y Blanca Rosa Guzmán
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, don JOSE MOLINA MI 2.954.760
y doña BLANCA ROSA GUZMÁN DNI 1.919.238
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Ana Baigorria,
secretario. Río Cuarto, 21 de diciembre de 2007.

5 días - 1391 - 29/2/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
ANTONIA AYDEE PAEZ y SEBASTIÁN CIVALERO
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos: "Páez Antonia Aydee y
Sebastián Civalero s/Declaratoria de herederos"
todo bajo apercibimiento de ley. Oficina, 7 de
febrero de 208. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr.
Alejandro Daniel Reyes, secretario.

5 días - 1398 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.

Civil, Comercial y de Familia de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
GIACINTO o JACINTO PIVATO y MARIA SARTOR
o SARTORI, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley en autos caratulados "Pivato, Giacinto o
Jacinto y otra - Declaratoria de herederos"
Secretaría Dr. Sergio Omar Pellegrini, Villa María,
19 de diciembre de 2007.

5 días - 1408 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herreros y acreedores del causante
Sr. MOSQUERA JULIO ALBERTO en autos
"Mosquera Julio Alberto - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt,
Villa María, 21 de diciembre de 2007.

5 días - 1405 - 29/2/2008 - $ 35

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conc. y Flia. De Río Segundo, Secretaría Nº 1,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del Sr.
CONTRERAS JORQUERA DANIEL ANDRES para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos: "Contreras Jorquera
Daniel Andrés - Declaratoria de herederos" Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Jue. Dra.
Verónica Stuart, Secretaria. Río Segundo, 18 de
diciembre de 2007.

5 días - 1366 - 29/2/2008 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Sr.
SIMONAZZI ESTELA MAR en autos "Simonazzi
Estela Mar - Declaratoria de herederos" para que
en el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del Dr.
Pablo Enrique Menna, Villa María, 5 de febrero de
2008.

5 días - 1407 - 29/2/2008 - $ 35

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. GUEVARA ERNESTO ISMAEL -
Declaratoria de herederos" para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt,
Villa María, 21 de diciembre de 2007.

5 días - 1406 - 29/2/2008 - $ 35

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de la
ciudad de Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante OBDULIA DEL CARMEN MOLINA, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los au-
tos "Molina Obdulia del Carmen - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Oficina,
21 de diciembre de 2007.

5 días - 1412 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. En autos "Pousset de Rojo o
Rojos María Adela Eugenia y otra - Declaratoria
de herederos - que tramitan por ante este
Juzgado de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, C. y C.

Secretaría Nº 3, de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, MARIA ADELA
EUGENIA o MARIA ADELA POUSSET de ROJO o
ROJOS y de la causante ROSALBA ELIDE ROJO
o ROJOS, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana Gorordo
de G. Zugasti (Secretaría). Oficina, Villa Dolores,
Cba. 27 de Diciembre de 207.

5 días - 1414 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 AGUIRRE, JUAN
GUALBERTO o GUALBERTO en los autos
caratulados: Aguirre, Juan Gualberto o Gualberto
- DH Expte. Nº 1321119/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
noviembre de 2007. A. De Márquez, M. Cristina,
secretaria.

5 días - 1463 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 AGUIRRE, ARNALDO
LADISLAO en los autos caratulados: Aguirre,
Arnaldo Ladislao - DH Expte. Nº 1339110/36 por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de noviembre de 2007. A. De
Márquez, M. Cristina, secretaria.

5 días - 1462 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 RUIZ, PEDRO RAMON
en los autos caratulados: Ruiz, Pedro Ramón -
DH Expte. Nº 1259010/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
junio de 2007. Perona Claudio, secretario.

5 días - 1461 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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, GLORIA
LUISA EFIGENIA en los autos caratulados:
Maldonado, Gloria Luisa Efigenia - DH Expte. Nº
1419864/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de febrero de
2008. Molina de Mur, Mariana Ester, secretaria.

5 días - 1460 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 VAY, ADELINA CARMEN
en los autos caratulados: Vay, Adelina Carmen -
DH Expte. Nº 1233983/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
octubre de 2007. Perona Claudio, secretario.

5 días - 1457 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BAUDRINO ROBERTO
BASILIO en los autos caratulados: Baudrino
Roberto Basilio - Declaratoria de herederos, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 31 de octubre de 2007. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 1456 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 PAREDES MARCIAL
NIEVES en los autos caratulados: Paredes,
Marcial Nieves - DH Expte. Nº 1332089/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de noviembre de 2007. Fassetta,
Domingo Ignacio, secretario.

5 días - 1447 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 REYES, MARIA AURELIA
en los autos caratulados: Reyes, María Aurelia -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1328266/
36 por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de diciembre de 2007. Morresi,
Mirta Irene, secretaria.

5 días - 1446 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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, CLAUDIO
MARCELO en los autos caratulados: Salazar,
Claudio Marcelo - DH Expte. Nº 1343754/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de febrero de 2008. Corradini de
Cervera, Leticia, secretaria.

5 días - 1454 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 MERCEDES DEL VALLE
CARPIO y ALBERTO ISAAC ROBLEDO en los
autos caratulados: Robledo, Alberto Isaac -
Carpio, Mercedes del Valle- DH Expte. Nº 1351447/
36 por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de febrero de 2008. Martínez
de Zanotti, María Beatriz, secretario.

5 días - 1453 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 SIXTO NAZARIO
FIGUEROA o SIXTO NAZARIO FIGUEROA o
NAZARENO SIXTO FIGUEROA o NAZARENO
FIGUEROA o SISTO NAZARENO FIGUEROA o
SIXTO NAZARENO FIGUEROA, en los autos
caratulados: Figueroa Sixto Nazario - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 937996/36 Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de febrero de 2008. Dr. Maciel
Manuel José, Juez. Dra. Aragón de Pérez Sara
del Valle, secretaria.

5 días - 1452 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial, Sec. a cargo de la Dra. María
Aurora Rigalt, en autos caratulados "Matcovich,
Antonio René - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, mediante
publicación de edictos a realizarse en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 del CPC) debiendo citarse en
forma directa a los coherederos que tuvieren
residencia conocida mediante cédula de
notificación. (Art. 655 y 658 últ. Parte del CPC).

5 días - 1587 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes ENRIQUE OTTO ENRIA y ELENA AN-
GELA MARTÍN en autos caratulados "Enria Enrique
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Otto - Martín Elena Angela - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez. Pablo Enrique Menna,
secretario. Villa María, 22 de noviembre de 2007.

5 días - 1585 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JOSE RAMON
ISMAEL HERRERA por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Herrera, José Ramón Ismael - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez). Dra. Firbank de López (prosecretaria
letrada). Córdoba, diciembre de 2007.

5 días - 1579 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JUAN RAMON
ANTONIO MORETTI por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Moretti Juan Ramón Antonio - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez). Dra. Firbank de López (prosecretaria
letrada). Córdoba, diciembre de 2007.

5 días - 1580 - 29/2/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. De Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
REPOSSI CARLOS CESAR en autos caratulados
Repossi Carlos César - Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de febrero
de 2008. Graciela Vigilanti, Juez, Mariela Ferrucci,
secretaria.

5 días - 1748 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTÍN JESÚS y VAZQUEZ
LEONOR en autos caratulados Martín Jesús -
Márquez Leonor - Declaratoria de herederos -
Expte. 1343664/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
diciembre de 2007. Aragón de Pérez Sara del
Valle, secretaria.

5 días - 1749 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 ESCOBAR, VILDA
NORMA en autos caratulados Escobar, Vilda
Norma - DH 1316895/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
diciembre de 2007. Trombetta de Games, Beatriz
Elva, secretaria.

5 días - 1737 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 PETRONA CABRERA o
PETRONA CEJAS o PETRONA PAULA CABRERA
o PETRONA PAULA CEJAS en autos caratulados
Petrona Cabrera o Petorna Cejas o Petrona Paula
Cabrera o Petrona Paula Cejas - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1383613/36 Cuerpo Uno
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de febrero de 2008. Dra.

Fontana de Marrone María de las Mercedes, Juez.
Dra. Corradini Patricia, secretaria.

5 días - 1741 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 CARNERO
CRISÓSTOMO DEL VALLE en los autos
caratulados Carnero, Crisóstomo del Valle - DH
1333815/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de febrero de
2008. Aragón de Pérez, Sara del Valle, secretaria.

5 días - 1738 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo C.C. y C. de Bell Ville, en la
causa caratulada "Errazquin María Elvira -
Declaratoria de herederos" que se tramita por
ante la Secretaría Nº 3, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y  los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, por el término de
veinte (20) días a contar desde la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Bell Ville, 14 de
febrero de 2008.

5 días - 1719 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 37ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "Rieger, Carolina - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1344186/36) cita y emplaza
a los herederos y acreedores ya todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. CAROLINA RIEGER (MI 0.029.576) por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez. Dra.
María Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.
Córdoba, 15/2/08.

5 días - 1716 - 29/2/2008 - $ 34,50

Por orden juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y comercial, Secretaría Miriam Pucheta
de Barros, en autos "Magliano, Carlos Domingo -
Declaratoria de Herederos - "Expte. N °  1375221/
36, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante  CARLOS
DOMINGO MAGLIANO, para que en el término de
los veinte días  siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.:  Dr. Jorge E. Arrambide
- Juez - Dra. Miriam Pucheta de Barros -
Secretraria.

10 días -  1209 - ¿¿¿ - 41,50

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Com., y Conc. De 1ª Nominación de
Villa Dolores, Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N º 2 a cargo de la Dra. María Leonor
Cevallos, cita y emplaza a los herederos ,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bines del causante
ANDRÉS MADRAZO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
"Madrazo Andrés - Declaratoria de Herederos"
bajo los apercibimientos de ley. Villa Dolores, 14
de diciembre de 2007.-

5 días - 1483 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RUBÉN LUIS GARNERO,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a juicio en los autos caratulados:
"Garnero Rubén Luis - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1339683/36, bajo apercibimiento.

Córdoba, 14 de Febrero de 2008. Fdo. Héctor
Gustavo Ortiz - Juez.-

5 días - 1487 - 29/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Com. Y 47ª
Nom. Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELEODORO RODOLFO MEYER y AMELIA
ZUCARIA en los autos caratulados "Meyer
Eleodoro Rodolfo - Zucaria Amelia - Declaratoria
de Herederos" Expte. N º 856699/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Maciel Manuel José - Juez; Dra. Sara
Aragón de Pérez - Secretaria.-

5 días - 1485 - 29/2/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a la herencia de
RODOLFO ECHAVE, para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a juicio en autos "Echave Rodolfo
s/ Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley.- Oficina, Febrero 01 de 2008.-

5 días - 1488 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. CCC
y F de Bell Ville, Secretaría N º 1, a cargo del Dr.
Carlos Roberto Costamagna, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, OSCAR
PEDRO GARCÍA, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en los
autos "García Oscar Pedro - Declaratoria de
Herederos", (expte. "G" 34 - 25/10/2007), Bell
Ville, 20 de Noviembre de 2007. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez; Dr. Hernán Carranza -
Pro Secretario.-

5 días - 1489 - 29/2/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de la ciudad de
Jesús María, Sec. Dr. Miguel Ángel Pedano, en
autos: "Ozán, Norma Jorgelina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante NORMA
JORGELINA OZÁN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL,
Jesús María, 17 de Diciembre de 2007. Ignacio
Torres Funes, Juez. Miguel Á. Pedano,
Secretario.-

5 días - 1491 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación en lo C
y C de Córdoba, en los autos caratulados
"Sánchez, Mario Gustavo - Argüello, Nélida -
Declaratoria de Herederos" Expte. N º 1315509/
36, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIO GUSTAVO
SÁNCHEZ y NÉLIDA ARGÜELLO para que dentro
del término de veinte días contados desde la última
publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Héctor Daniel Suárez. Juez.
Nilda Estela Villagran. Secretaria.-

5 días - 1492 -29/2/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercia de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "Borio José - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1359052/36) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE BORIO,
por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, febrero 13 de 2008. Fdo. Mirta I.
Morresi, secretaria.

5 días - 1721 - 29/2/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Señora Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, en los autos: "Bellido Miguel y Otra S.
Declaratoria de Herederos, Expte. 55 " en tramite
ante la secretaria N ° 2, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL BELLIDO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, de Febrero de
2008. Mariela Ferrucci, secretaria. El presente
edicto se publicará por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL.

5 días - 1493 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
CCC de Bell Ville (Sec. N ° 2), en autos "Giannone,
María Adela - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"G" - N ° 29 del 07-11-07), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, para que
dentro del término de veinte (20) días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán - Pro Secretaria. Oficina de diciembre
de 2007.-

5 días - 1496 - 29/2/2008 - $ 34,50

 El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELLY BEATRIZ
RODRÍGUEZ. En Autos Caratulados: Rodríguez
Nelly Beatriz - Declaratoria de Herederos - Expte.
1335448/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Febrero de 2008. Secretario: Faceta Domingo
Ignacio.-

5 días - 1750 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª instancia y 6ª Nominación Secretaría a cargo
de la Dra. Carla Victoria Mana, de la ciudad de Río
cuarto, en los autos: "Cañada Griselda Cristina  -
Declaratoria de Herederos", cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o los bienes
del causante GRISELDA CRISTINA CAÑADA, DNI
N ° 21.694.116, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial, en
los términos del Art. 152 del CPC modificado por
Ley 9135 del 17/12/03. Dése intervención al Fis-
cal de Instrucción y al Asesor Letrado.
Notifíquese. Río Cuarto, 06 de Noviembre de 2007.
Firmado: Mariana Martínez de Alonso - Juez -
Carla Victoria Mana - Secretaria.-

5 días - 1769 - 29/2/2008 - $ 34,50

El señor Juez del Juzgado civil, comercial,
conciliación y familia de la ciudad de Jesús María,
en autos: "Latimori, Artemio - declaratoria de
herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
ARTEMIO LATIMORI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento .
Secretaría: Miguel Ángel Pedano. Jesús María,
21 de diciembre de 2007.-

5 días - 1751 - 29/2/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nom. En lo
civil y comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza en autos "Bongiovanni de Marzo,
Norma Esther - Declaratoria de Herederos N °
1346408/36, a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de veinte días
siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Cba. 20 de Diciembre de 2008. Héctor Daniel
Suárez, Juez - Nilda Estela Villagran, Secretaria.-

5 días - 1752 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El señor Juez Civil y Comercial
de la 4ª Nominación de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, en autos: "Garro, Bartolomé -
Declamatoria de Herederos", cita y emplaza por
el término de veinte días a herederos , acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante BARTOLOMÉ GARRO, DNI
N ° 6.626.003, a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 5 de
Febrero de 2008. Fdo.: Dra. Alejandra González
- Secretaria.-

5 días - 1765 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª instancia y 5ª
nominación en lo civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados: "Oviedo,
Ramona Emilia y/o Oviedo Emilia -  Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de RAMONA EMILIA OVIEDO
y/o EMILIA OVIEDO, LC N ° 0.934.603 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina. Río
Cuarto, 11 de febrero de dos mil ocho. Fdo. Dr.
Carlos R. Del Viso, Secretario.

5 días - 1766 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberto, en los autos
caratulados: "Rivoira, Francisco Domingo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante FRANCISCO DOMINGO RIVOIRA,
DNI N ° 6.568.489, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti - Juez - Dra. Silvana Ravetti de Irico -
Secretaria.-

5 días - 1768 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. CC de Bell Ville, Dr. Victor M.
Cemboraín, Sec. del Dr. Carlos R. Costamagna,
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación de los herederos y
acreedores del causante JUAN LUIS TROSCÉ,
para que comparezcan a estar a derechos, en
los autos caratulados: "Troscé, Juan Luis -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimientos
de ley. Febrero de 2008.

5 días - 1433 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de 1ª
Nom. De la ciudad de Bell Ville Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N º 1 a cargo del Dr. Carlos
Roberto Costamagna cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO BRINDISI para
que en el término de veinte días a partir de la
primera publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
"Brindisi Pablo S/ Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. Bell Ville, 28 de
diciembre de 2007.-

5 días - 1434 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial y de Conciliación, 2ª Nominación,
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N º 3 a cargo del Dr. Mario A. Maujo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia de ALFREDO ROSSI, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados; "Rossi, Alfredo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "R" N º 53 - Año2007),
bajo apercibimiento de Ley. Oficina: 26 de
Diciembre de 2007. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez.-

5 días - 1436 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Instancia 2ª Nominación CCC de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, se cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores del causante JUAN AUGUSTO
FELICIANI, en autos "Feliciani, Juan Augusto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 30/F. 2007),
por el término de 20 días a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Sec. N º 3. Fdo. Dr. Galo
E. Copello - Juez. Mario A. Maujo - Secretario. Bell
Ville, 13 de diciembre de 2007.-

5 días - 1431 - 29/2/2008 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARIAS JUAN AVELINO
DOLORES ó ARIAS JUAN ABELINO ó ARIAS
AVELINO ó ARIAS ABELINO y GONZALEZ
PASCUALA y ARIAS ISMAEL BASILIO. En Autos
Caratulados: Arias Juan Avelino Dolores ó Abelino
Dolores ó Avelino ó Abelino - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "A" N ° 53 Año 2007 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 12 de Febrero de 2008.
Secretario: Gustavo Abel Bonichelli.-

5 días - 1753 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez de
1ª Instancia y 2ª Nominación en lo CCC de la
ciudad de Bell Ville, (Córdoba) Dr. Galo E. Copello,
se cita y emplaza a quienes se consideren
herederos y acreedores de la causante ELENA
CATALINA ORTOLANI, debiendo publicarse los
edictos de ley por cinco (5) veces, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tome participación en los autos caratulados:
"Ortolani, Elena Catalina - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N º 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Milina
Torres.-

5 días - 1432 - 29/2/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la JUÁREZ TRIDEFINDA
ADELINA, MARCELINO GUDIÑO, RAMÓN AMADO
GUDIÑO y VIRGINIA ELENA GUDIÑO, en los autos
caratulados "Juárez Tridefinda Adelina, Marcelino
Gudiño, Ramón Amado Gudiño y Virginia Elena
Gudiño - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, 14 de febrero de 2007. Dr.
Emilio Yupar. Secretario.-

5 días - 1435 - 29/2/2008 - $ 34,50

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Ciudad de Oliva, Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideran con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
DANTE SEVERINO SEVERINA, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Severina,
Dante Severino - Declamatoria de Herederos";
bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl Jorge

Juszczyk. Juez. Dr. José Luis Córdoba.
Secretario. Febrero de 2008.-

5 días - 1448 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de 11ª Nominación de esta ciudad de
Córdoba, 1ª Circunscripción Judicial de esta
Provincia, Secretaría a cargo de la Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli, con domicilio en calle
caseros 555, 2° Piso sobre Arturo M. Bas, de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Hidalgo, Elvira S/ Declamatoria de Herederos"
Expediente 1351523/36, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante - ELVIRA HIDALGO, para que ene el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Eduardo
B. Bruera - Juez, Dra. María E. Olariaga de Masuelli
- Secretaria.

5 días - 1444- 29/2/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil , Comercial,
Conciliación  y Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA DEL CARMEN MERCEDES MEYER, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados: "Meyer
María del Carmen Mercedes - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, Febrero 4 de 2008. Emilio Roque Yupar,
secretario.

5 días - 1268 - 29/2/2008 - $ 34 ,50

LAS VARILLAS - La Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil , Comercial,
Conciliación  y Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ELMA NÉLIDA DOMINGA OLIVERO VDA. de BOSIO
ó ELMA DOMINGA OLIVERO VDA. de BOSIO ó
EMMA NÉLIDA OLIVERO VDA. de BOSIO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados: "Olivero
Vda. de Bosio Elma Nélida Dominga ó Elma
Dominga Olivero Vda. de Bosio ó Emma N{elida
Olivero Vda. de Bosio- Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, Febrero 4 de 2008.- Emilio Roque Yupar,
secretario.-

5 días - 1269 - 29/2/2008 - $ 34 ,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª  Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante DEORINA MARÍA SAVINO, en autos
caratulados "Savino Deorina María - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. María
Aurora Rigal. Villa María, 14 de Diciembre de
2007.-

5 días - 1263 - 29/2/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante RODOLFO RAMÓN SAVINO, en autos
caratulados "Savino Rodolfo Ramón - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. María
Aurora Rigal. Villa María, 14 de Diciembre de
2007.-

5 días - 1264 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en autos caratulados "Gariglio, Santiago y

Arguello, Ramona - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores, y a
todo aquel que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, SANTIAGO
GARIGLIO, MI Nº 2.835.195 y RAMONA
ARGURLLO, LC Nº 7.562.993, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4
de diciembre de 2007.-

5 días - 1255 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "Morri, Pedro Eusebio ó Eucebio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se considere   con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, PEDRO
EUCEBIO o EUSEBIO MORRI, LE N° 6.630.176,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero - juez - Dr.
Carlos Del Viso - secretario - Río Cuarto, 06 de
Febrero de 2008.-

5 días - 1245 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "González Francisco Andrés -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se considere   con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, FRAN-
CISCO ANDRÉS GONZALEZ, DNI N° 6.630.674,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagña - juez - Dra.
Silvana Ravetti de Irico - secretaria - Río Cuarto,
14 de Diciembre de 2007.-

5 días - 1250 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "Rodríguez Gelanor - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere   con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, GELANOR
RODRIGUEZ, LE N° 2.967.440, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagña - juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico - secretaria - Río Cuarto, 12 de
Diciembre de 2007.-

5 días - 1249 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "Martínez, Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda otra persona
que se considere   con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, JUAN
ANTONIO MARTINEZ, LE N° 6.628.108, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagña - juez (PAT)-
Dra. Alejandra González  - secretaria - Río
Cuarto, 05 de Febrero de 2008.-

5 días - 1248 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "Sgarlatta, Carlos y Leticia Adelina
Storello - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda otra
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persona que se considere   con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
LETICIA ADELINA STORELLO LC N° 7.794.346,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralte - juez (PAT)- Dra. Alejandra González  -
secretaria - Río Cuarto, 07 de Diciembre de
2007.-

5 días - 1247 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados: "Bertagnolli, Federico y Weger ó
Weser, Paolina ó Paulina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere   con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, FEDERICO
BERTAGNOLLI  LE N° 7.065.959 Y PAOLINA o
PAULINA WEGER o WESER DNI N° 93.945.692,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero - juez - Dr. Carlos Del Viso -
secretario - Río Cuarto, 06 de Febrero de 2008.-

5 días - 1246 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, secretaría N ° 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño en los autos caratulados: "Brabo,
Eulogio Dalmacio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
a los que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
EULOGIO DALMACIO  BRABO, DNI  N°
6.637.318, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 08 de
octubre de 2007. Diego Avendaño - secretario
.-

5 días - 1251 - 29/2/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, secretaría N ° 9 a cargo del Dr. Carlos
Del Viso en los autos caratulados: "Panzitta,
Pascual y  Rosa Juliana Fernández  -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos a los que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causante, PANZITTA,
PASCUAL MI   N° 6.625.626 y FERNANDEZ, ROSA
JULIANA, LC N ° 3.416.123, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de diciembre
de 2007. Diego Avendaño - secretario

5 días - 1253 - 29/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
CARVALHO ITALO en los autos caratulados
Carvalho Italo - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 134 Letra "C", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 15 de febrero de
2008. Dra. Nora Palladino, secretario.

5 días - 1617 - 29/2/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BONINO EDUARDO
VICTORIO en los autos caratulados Bonino
Eduardo Victorio - Declaratoria de herederos por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 19 de diciembre de 2007.

Nora Graciela Cravero, secretaria.
5 días - 1633 - 29/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de PEREZ CIMONA  del CARMEN o SIMONA DEL
CARMEN - Declaratoria de herederos por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín; 11 de diciembre de 2007. Nelson H.
Ñañez, secretario.

5 días - 1632 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 ZALAZAR, RAFAEL
EDUARDO en los autos caratulados Zalazar,
Rafael Eduardo - DH 1342890/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de diciembre de 2007. Domingo Ignacio
Fassetta, secretario.

5 días - 1631 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 CARABALLO MARIA ESTER -
CARABALLO SEGUNDA DELIA ARGENTINA en los
autos caratulados Caraballo María Ester - Caraballo
Segunda Delia Argentina - Testamentario - Expte. Nº
1043037/36 Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
febrero de 2008. Dra. Susana M. De Jorge de Nole,
Juez. Dra. María de las Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 1613 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 LOPEZ, GUILLERMO
VIDAL en los autos caratulados López, Guillermo
Vidal - Declaratoria de herederos - 1247242/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de abril de 2007. Molina de Mur, Mariana
Ester, secretaria.

5 días - 1612 - 29/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MALLEA CESAR ANTONIO en los autos
caratulados Mallea César Antonio - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 09 Letra "M", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 15 de febrero de 2008. Dra. Nora
Palladino, secretario.

5 días - 1616 - 29/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CARBAJAL ENRIQUE en los autos caratulados
Carbajal Enrique Angel - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 180 Letra "C", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 15 de
febrero de 2008. Dr. Nelson Ñañez, secretario.

5 días - 1615 - 29/2/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARINSALDA o MARINZALDA
NAZARENO - MONTECCHIARI IDA ROSA en los
autos caratulados Marinsalda o Marinzalda
Nazareno y Montecchiari Ida Rosa - Declaratoria
de herederos - Expte. Letra "M" Nº 106, por el

término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 15 de febrero de 2008. Dr. Marcelo
A. Gutiérrez, secretario.

5 días - 1606 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR DOMÍNGUEZ en autos
caratulados Domínguez Oscar - Declaratoria de
herederos - Expte. 869052/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2006. Miriam Pucheta de
Barros, secretaria.

10 días - 1650 - ¿¿¿ - $ 41,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores FELIX VICENTE
LEGUIZAMON en autos caratulados Leguizamón
Félix Vicente - Decl. de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de febrero de 2008. Verónica Stuart, secretaria.

Nº 1649 - $ 25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores BARRIOS JORGE en autos
caratulados Barros Jorge - Declaratoria de
herederos - Expte. 1286907/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
febrero de 2008. López Peña de Roldán María Inés,
secretaria.

5 días - 1645 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores PELOSI y/o PELOSSI LEOPOLDO en
autos caratulados: Pelosi y/o Pelossi Leopoldo -
Declaratoria de herederos - Expte. 1341786/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de diciembre de 2007. Lemhofer de
Del Portico Lelia Erna, secretaria.

5 días - 1644 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CUGAT CELINA INES en autos caratulados Cugat
Celina Inés - Declaratoria de herederos - Expte.
1351466/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de diciembre de
2007. Alonso de Márquez María Cristina, secretario.

5 días - 1643 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SANDOVAL NERY MARGARITA en autos
caratulados Sandoval Nery Margarita - Declaratoria
de herederos - Expte. 1255185/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de febrero de 2008. Monfarrell Ricardo Guillermo,
secretario.

5 días - 1640 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZACARIAS CANDELARIA
BUSTOS y/o CANDELARIA ZACARIAS BUSTOS
y/o CANDELARIA BUSTOS en autos
caratulados Bustos Zacarías Candelaria - Decl.
de Herederos - Expte. 1341727/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de noviembre de 2008. Nora
Cristina Azar, secretaria.

5 días - 1634 - 29/2/2008 - $ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia 1ª
Nominación Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a herederos y acreedores de RENE JESÚS
NICOLORICH, en los autos "Nicolorich  Rene Jesús -
Declaratoria de Herederos" (N-07-07), por el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de Ley.
Secretaría N º 1 - Dr. Carlos Roberto Costamagna.-
Bell Ville, 11 de Febrero de 2008.-

5 días - 1429 - 29/2/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE LOPEZ y MARIANA
HRYCYSZYN en autos caratulados López José
- Hrycyszyn - Decl. de Herederos - Expte. Nº
1343610/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
diciembre de 2007. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen,
secretaria.

5 días - 1637 - 29/2/2008 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
PUEBLA, MARTÍN DOMINGO o DOMINOG MARTÍN
en los autos caratulados Puebla, Martín Domingo o
Domingo Martín - Declaratoria de herederos por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín; 15 de febrero de 2008. Nelson H. Ñañez,
secretario.

5 días - 1629 - 29/2/2008 - $ 34,50


