
Córdoba, 13 de Marzo de 2007 BOLETÍN OFICIAL

2ª
PRIMERA  PUBLICACIÓN

SECCIÓN:
JUDICIALES

AÑO XCV - TOMO DVI - Nº 51
CORDOBA, (R.A.) MARTES 13 DE MARZO DE 2007

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

REMATES

ORDOÑEZ - O. Juzg. 1ra. Inst. y 2da. Nom. C.
y C. de esta ciudad - Sec. Dra. Elisa B. Molina
Torres- Autos: "Franco Fabril S.A. c/ Jorge
Carlos Gaido" - Ejecutivo - Expte. "F" 03/2006),
el Mart. Baldassar Licata - MP. 01-1127 - dom.-
Ascasubi N° 522 - Ciudad - subastará en el
Juzg. de Paz de Gral. Ordóñez (Cba.), el día
14/3/2007 - 11,00 hs. parte de los lotes 9 y 10
de la Mz. 18; mide 13 m. fte, por 28 ms. fdo.
Sup. lote 364 mts. Mejoras: 3 dorm., cocina,
comedor, baño y garaje. Matrícula: 328.905 (36-
03): Ocupación: habitado por Sra.. Marta Mella.
Gravámenes: Informe Registral. Base: $
10.155.- título: Art. 599 del CPC. Servicios:
Pavimento, luz y agua corriente. Condiciones:
dinero efectivo o cheq. Cert. 20% seña acto
sub. Más com. ley mart. e IVA si corresp. Saldo
aprob. Sub. En las Cond.. del Art. 589 últ.
Párrafo del CPC. Más interés 4% mensual
acumulativo. Gtos. De insc. Y canc. de
gravámenes a cargo del comp. Inc. mín. post. $
100.- En caso comp. E/ com. s/ deberá ind.
Nom. docum. De ident. Y dom. Comp. Del comit.
Y ratificarse en 5 días bajo apercib. Si por
fuerza mayor o imposib. Del Tribunal el día
desig. resultare inhábil, la subasta se realizará
el día hábil inmed. Al señalado. Inf. Mart. (03472-
422148 - 15627516). Oficina, 7/3/07. Ana Laura
Nieva - Pro-Sec. Letrada.

3 días - 3496 - 15/3/2007 - $ 123.-

O. del Juez de Conc. Soc. Nº 3. Cba. Autos:
"IN GRAPHIC S.R.L. - Quiebra Propia - Expte.
Nº 120404/36", Mart. Adriana N. Cáceres. MP.
01-545; domic. Duarte Quirós 545, piso 4º "H".
Cba. Rematará el día 14/03/2007 a las 9,00 hs.
en sala de remates de calle A. M. Bas Nº 262 y
en supuesto de no poder llevarse a cabo en
dicha fecha, por imposibilidad del Tribunal, se
realizará en el primer día siguiente, misma hora
en los estrados del Juzgado; los siguientes
Bienes: 1) Un Generador marca Marsiglioni. Nº
81-215699.80.kva. completo motor Nº Serie
U063209. función a gas. 2) Un automotor Ford
Fiesta Mod. LX D. Modelo Año 1997. Dominio:
BDU.415. Nº Motor RTLTY57583. Nº Chasis
9BFZZZFHATBO61047. 3) Bienes muebles
según loteo de  Fs. 1659/1660. Postura: $
100.00 para el automotor. $ 10,00 Bienes
muebles. Condiciones: el automotor y demás
bienes saldrán a venta sin base, dinero de
contado o cheque certificado que deberá incluir
la comisión bancaria a nombre del Síndico Cdor.
Hermman A. Quiroga, con más comisión ley
martillero (art. 261 L.C.Q.), con más IVA los
bienes muebles. Retiro de los bienes en 48 hs.
bajo apercibimiento de traslado a un depósito a
su cargo, hágase saber a los terceros que

deberán atenerse a lo dispuesto por el art. 188
de la L.C. comprador en comisión Art. 586 CPC.
Comprador constituir domicilio en el radio de 50
cuadras del Tribunal. Edictos "Comercio y
Justicia". Informes: Te. 0351-155600021 -
4530819. Fdo. Gamboa, Julieta, Secretaria. Of.
12 de Marzo de 2007.-

2 días - 3566 - 14/03/2007 - $ 102.-

AUDIENCIAS

La Sra. Juez del Juzgado de Familia de Primera
Nominación de Córdoba, Dra. Nora Alonso,
Secretaria Silvia G. Iturrieta, sito en calle
Tucumán 360, 2° Piso, ciudad, en autos: " Jaldin
Maximiliano Alejandro c/ Zenón Jaldin Camacho
- Impugnación de la Paternidad", cita y emplaza
al señor Zenón Jaldín Camacho, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y en
su caso a la audiencia designada a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 9 de Abril del año 2007 a las 09,00 hs. con
media hora de tolerancia, a la que debe
comparecer personalmente con su documento
de identidad y abogado patrocinante, bajo
apercibimiento del Art. 61 del mismo cuerpo le-
gal. ... Oficina, 8/3/07. Silvia G. Iturrieta de
Scavuzzo - Sec.

5 días - 3542 - 19/3/2007 - s/c.-

SENTENCIAS

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ BULOTTA, ANTONIO - EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. 4451/50", notifica la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos cincuenta y siete; Cosquín, 21
de junio de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
BULOTTA, ANTONIO o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos mil doscientos  treinta y
siete con 88/100 ($ 1237.88.-), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente II) Póngase en conocimiento a los
eventuales herederos del accionado el
contenido de la presente a cuyo fin publiquese
edictos. III) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios del Dr. Piñeiro Guillermo
Daniel.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE HERRERO,

JUEZ.
3 días - 2375 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ VALLE DE ZACCONI, RAQUEL AN-
GELA Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE.
4492/50", notifica la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Cuatrocientos sesenta
y cinco; Cosquín, 22 de junio de 2005. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de Bialet
Masse en contra de VALLE DE ZACCONI,
RAQUEL ANGELA Y ZACCONI, BERNARDO o
sus eventuales herederos hasta el completo
pago a la actora de la suma de Pesos mil
doscientos cincuenta con 09/100 ($ 1250.09.-
), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos de
los accionados el contenido de la presente a
cuyo fin publiquese edictos. III) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2374 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ CASAL DE MAZOTI, CAROLINA Y
OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 4489/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Cuatrocientos setenta y tres;
Cosquín, 22 de Junio de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
CASAL DE MAZOTI, CAROLINA Y MAZOTI,
FRANCISCO LUIS o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos mil doscientos cincuenta con 09/100
($ 1250.09.-), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos de
los accionados el contenido de la presente a
cuyo fin publiquese edictos. III) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2373 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ NEVES DE EDUARTES, CIPRIANA
JORGELINA Y OTRA - EJECUTIVO FISCAL -
EXPTE. 4465/50", notifica la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos sesenta; Cosquín, 21 de junio
de 2005. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...
SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de Bialet
Masse en contra de NEVES DE EDUARTES,
CIPRIANA JORGELINA Y EDUARTES, JULIAN o
sus eventuales herederos hasta el completo
pago a la actora de la suma de Pesos mil
doscientos cincuenta con 09/100 ($ 1250.09.-
), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos de
los accionados el contenido de la presente a
cuyo fin publiquese edictos. III) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2369 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ WEISS DE SANTER, CECILIA ANITA -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 4491/50", notifica
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Cuatrocientos sesenta y siete; Cosquín, 22 de
Junio de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
WEISS DE SANTER, CECILIA ANITA o sus
eventuales herederos hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos mil doscientos
cincuenta con 09/100 ($ 1250.09.-), con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente II) Póngase en conocimiento a los
eventuales herederos del accionado el
contenido de la presente a cuyo fin publiquese
edictos. III) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios del Dr. Piñeiro Guillermo
Daniel.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE HERRERO,
JUEZ.

3 días - 2372 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
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de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ CANTALUPPI, JUAN CARLOS Y
OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 4704/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Quinientos dieciseis; Cosquín, 7 de
junio de 2004. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
CANTALUPPI, JUAN CARLOS Y CANTALUPPI,
ANTONIO JUAN o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos tres mil novecientos  veintiseis con
21/100 ($ 3926.21.-), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente II) Póngase
en conocimiento a los eventuales herederos
de los accionados, el tenor del presente 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2339 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ CARPANI, MARIA ELENA -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12809/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos nueve; Cosquín, 20 de
setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
CARPANI, MARIA ELENA o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS ($
1269.06.-), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado 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. Piñeiro Guillermo Daniel.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C.
COSTE DE HERRERO, JUEZ.

3 días - 2329 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ MANDIROLA, OSVALDO JOSE -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12758/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos dieciseis; Cosquín, 20
de setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
MANDIROLA, OSVALDO JOSE o sus
eventuales herederos hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos UN MIL CIENTO
VEINTICINCO CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1125.95.-), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente II)
Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos del demandado 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2330 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ CLEROT, ROBERTO - EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. 12816/50", notifica la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: Seiscientos
catorce; Cosquín, 20 de setiembre de 2006. Y
VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de Bialet
Masse en contra de CLEROT, ROBERTO o sus
eventuales herederos hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1241.96.-),
con más intereses de acuerdo al considerando
pertinente II) Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2331 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ FERRANDO, JUAN ISABELINO -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12841/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos veinte; Cosquín, 20 de
setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
FERRANDO, JUAN ISABELINO o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos UN MIL CUATROCIENTOS
TRECE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($
1413.87.-), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado 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. Piñeiro Guillermo Daniel.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C.
COSTE DE HERRERO, JUEZ.

3 días - 2332 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ HERRERO DE ARCOS, MARIA LUISA
Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12825/
50", notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos ocho; Cosquín, 20 de
setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
HERRERO, PILAR; HERRERO  JULIO; HERRERO,
EMILIO; HERRERO, VICENTE Y HERRERO DE
ARCOS, MARIA LUISA hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 1445.32.-), con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente II) Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2333 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ SARACHAGA, JULIAN - EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. 12763/50", notifica la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: Seiscientos
veintitres; Cosquín, 20 de setiembre de 2006.
Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...  SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de Bialet
Masse en contra de SARACHAGA, JULIAN o
sus eventuales herederos hasta el completo
pago a la actora de la suma de Pesos UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 1445.32.-), con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente II) Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2334 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ GIANELLO, HECTOR JORGE -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12830/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Quinientos cincuenta y ocho;
Cosquín, 13 de setiembre de 2006. Y VISTOS:...
Y CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de Bialet Masse
en contra de GIANELLO, HECTOR JORGE o sus
eventuales herederos hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 949.78.-), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente II) Póngase
en conocimiento a 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE
HERRERO, JUEZ.

3 días - 2335 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ FOURCAUD, VALENTIN ALFREDO -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12829/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos diecisiete; Cosquín, 20
de setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
FOURCAUD, VALENTIN ALFREDO hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
NOVECIENTOS CINCUENTA CON VEINTITRES
CENTAVOS ($ 950.23.-), con más 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.
Piñeiro Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE
DE HERRERO - JUEZ.

3 días - 2336 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er.
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquin, secretaría
fiscal a cargo de Dra. Nilda M. Gonzalez, en
los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE
BIALET MASSE C/ FIERRO, ENRIQUE JOSE -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12842/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos dieciocho; Cosquín, 20
de setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
FIERRO, ENRIQUE JOSE o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos UN MIL NOVENTA Y
CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS ($
1095.23.-), con más 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE
DE HERRERO - JUEZ.

3 días - 2337 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ LEMUS Y MELLADO, ILDA Y OTROS
- EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12748/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Quinientos cincuenta y siete; Cosquín,
13 de setiembre de 2006. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
LEMUS Y MELLADO, ILDA; LEMUS Y MELLADO,
EDUARDO ANDRES; LEMUS Y MELLADO,
ROBERTO; LEMUS Y MELLADO, VICTOR
SANTIAGO; AVISA Y LEMUS, SUSANA ROSA;
LEMUS Y DELVECHIO, JUAN ANDRES Y LEMUS
DE MORALES, ESTHER SUSANA hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
CHOCIENTO CUARENTA Y TRES CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 843.82.-), con
más 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. Piñeiro Guillermo
Daniel.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: CRISTINA C. COSTE DE HERRERO
- JUEZ.

3 días - 2338 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ HAFFORD, EUGENIO PATRICIO -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 4480/50", notifica
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Doscientos setenta y ocho; Cosquín, 12 de abril
de 2004. Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:...
SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de Bialet
Masse en contra de HAFFORD, EUGENIO
PATRICIO o sus eventuales herederos hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
un mil doscientos cincuenta con 09/100 ($
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1250.09.-), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente II) Póngase en
conocimiento a los eventuales herederos del
accionado, 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. Piñeiro
Guillermo Daniel.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo.: EDUARDO D. ANTE, JUEZ.

3 días - 2328 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr., Juez de 1er. Instancia y 1er. Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, secretaría fiscal a cargo
de Dra. Nilda M. Gonzalez, en los autos
caratulados "MUNICIPALIDAD DE BIALET
MASSE C/ LUJAN DIMAS, CARLOS -
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. 12804/50",
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: Seiscientos cincuenta; Cosquín, 2 de
Agosto de 2005. Y VISTOS:...  Y
CONSIDERANDO:...  SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Bialet Masse en contra de
LUJAN DIMAS, CARLOS o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 2481.34.-), con más intereses
de acuerdo al considerando pertinente II)
Póngase en conocimiento a los eventuales
herederos del accionado el contenido de la
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. Piñeiro Guillermo Daniel.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: CRISTINA C.
COSTE DE HERRERO, JUEZ.

3 días - 2327 - 15/3/2007 - $ 38.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47va.
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, en autos: "Garzón, Carmen Silvia
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1130404/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Número veintiuno. "Córdoba,
17 de Febrero de 2003. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Declarar, sin
perjuicio de terceros y en cuanto por derecho
corresponde, que al fallecimiento de Carmen
Silvia Garzón, L.C. 7.328.016, le suceden como
únicos y universales herederos sus hermanos
Adela de las Mercedes Garzón Bobone, Alfredo
Guillermo Garzón Bobone, Marta Irene Garzón
Funes, y sus sobrinos: Jorge Eduardo Garzón,
Marta Elena Garzón, Mirta Adela Garzón, Norma
Clelia Garzón, María Cristina Garzón, Graciela
Susana Garzón, Carlos Alfredo Garzón y Juan
Manuel Garzón, quienes concurren a esta
sucesión por derecho de representación de
su padre Carlos Eduardo Garzón, hermano pre
muerto de la causante, otorgándoles la
posesión judicial de la herencia que tiene por el
solo ministerio de la ley. 2) Diferir la regulación
de honorarios de los Dres. Julio César Márquez,
Francisco Gustavo Alberione, Santiago Reyna
y Diego Bono para cuando haya base para
ello. Protocolícese y hágase saber. Fdo.. Manuel
José Maciel (Juez). Otra resolución: Auto
Número: doscientos veintiuno. "Córdoba, 14 de
abril de 2003. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Rectificar el Auto Interlocutorio
Nº 21 de fecha diecisiete de Febrero del año
dos mil tres, estableciendo que donde dice L.C.
7.328.016, debe decir D.N.I. 7.304.492, y que
el nombre correcto de la sobrina de la causante
es Marta Elena Garzón. 2) Déjese constancia
en el Auto referido de las presentes
rectificaciones. Protocolícese y hágase saber.
Fdo.: Manuel José Maciel (Juez).

5 días - 2647 - 15/3/2007 - $ 83.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Carlos R. del Viso, Expte. Nº 51
en los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 118. Río Cuarto, 22 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Carlos
R. del Viso, Secretario.

3 días - 2686 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Carlos R. del Viso, Expte. Nº 50
en los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 117. Río Cuarto, 22 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Carlos
R. del Viso, Secretario.

3 días - 2688 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Carlos R. del Viso, Expte. Nº 56
en autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 30. Río Cuarto, 22/2/2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de Cacciavillani
Augusto, hasta que el ejecutante se haga
íntegro cobro de la suma de pesos quinientos
noventa y dos con cuarenta y cinco centavos
($ 592,45.-) con más intereses que resultaren
de la aplicación de las pautas señaladas en el
Considerando. 2) Regular los honorarios
profesionales de la abogada Dra. Sandra V.
Ferracane en la suma de doscientos cuarenta
y cinco ($ 245.-) con más los intereses que
devengue desde la fecha hasta su efectivo
pago. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Carlos R. del Viso, Secretario.

3 días - 2687 - 15/3/2007 - $ 42.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Carlos R. del Viso, Expte. Nº 49
en los autos: "Comuna de Malena c/
Guezuraga Gilberto A. - Demanda Ejecutiva",
hace saber que se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº 116. Río Cuarto, 22
de Mayo de 2006. Y Vistos:. . .  Y
Considerando:... Resuelvo: 1) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de Guezuraga
Gilberto A., hasta que el ejecutante se haga
íntegro cobro de la suma de pesos quinientos
noventa y dos con cuarenta y cinco centavos
($ 592,45.-) con más intereses que resultaren
de la aplicación de las pautas señaladas en
el Considerando y costas. 2) Regular los
honorarios profesionales de la abogada Dra.
Sandra V. Ferracane en la suma de
doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-) con
más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fechas hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Carlos R. del Viso, Secretario.

3 días - 2689 - 15/3/2007 - $ 58.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en au-
tos: "Municipalidad de San Esteban c/
Quevedo Carlos Gabriel y otro - Ejecutivo Fis-
cal - Expte. Nº 17034/50", ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: 66.
Cosquín, veintidós (22) de febrero de 2007.
Y Vistos:... Y Considerando:... Se Resuelve:
I) Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de San Esteban
en contra de Quevedo Carlos Gabriel y Cosio
de Quevedo Esther hasta el completo pago a
la actora de la suma de pesos mil trescientos
treinta y seis con cuarenta y cinco centavos
($ 1.336,45.-), con más 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 dése copia. Fdo.: Cristina Coste de Herrero
- Juez.

3 días - 2784 - 15/3/2007 - $ 50.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Gentile de Noia
Saturnina - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 18985/
50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 63. Cosquín, veintidós (22)
de febrero de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Gentile de Noia Saturnina hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos mil
trescientos treinta y seis con cuarenta y cinco
centavos ($ 1.336,45.), con más 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 dése copia. Fdo.: Cristina Coste de
Herrero - Juez.

3 días - 2785 - 15/3/2007 - $ 46.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Cascone Sal-
vador Héctor Roberto - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 19393/50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 67. Cosquín, veintidós (22)
de febrero de 2007. Y Vistos:... Y

Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Cascone Salvador Héctor Roberto hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
mil trescientos ochenta y tres con ochenta y
siete centavos ($ 1.383,87.-), con más
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 dése copia.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero - Juez.

3 días - 2783 - 15/3/2007 - $ 50.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Moreno Carlos
Serafín - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 17960/
50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 65. Cosquín, veintidós (22)
de febrero de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Moreno Carlos Serafín hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos mil trescientos
treinta y seis con cuarenta y cinco centavos
($ 1.336,45.), con más 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
dése copia. Fdo.: Cristina Coste de Herrero -
Juez.

3 días - 2782 - 15/3/2007 - $ 50.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Pampuri
Pierino - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 17956/50",
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 64. Cosquín, veintidós (22) de febrero
de 2007. Y Vistos:... Y Considerando:... Se
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de San
Esteban en contra de Pampuri Pierino hasta el
completo pago a la actora de la suma de pesos
mil trescientos treinta y seis con cuarenta y
cinco centavos ($ 1.336,45.-), con más
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 dése copia.
Fdo.: Cristina Coste de Herrero - Juez.

3 días - 2781 - 15/3/2007 - $ 46.-

COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Andrisano
Boreal y otro - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 19394/
50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 62. Cosquín, veintidós (22)
de febrero de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Abdrisano Boreal y de Leone Andrisano
Ideogenia hasta el completo pago a la actora
de la suma de pesos mil trescientos ochenta y
tres con cincuenta y cinco centavos ($
1.383,55.-), con más 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
dése copia. Fdo.: Cristina Coste de Herrero -
Juez.

3 días - 2780 - 15/3/2007 - $ 50.-
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COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.

y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal, en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Arochas
Sansón - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 16680/
50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 61. Cosquín, veintiuno (21)
de febrero de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Arochas Sansón hasta el completo pago a la
actora de la suma de pesos mil trescientos
cuarenta y seis con cero centavos ($ 1.346,00.-
), con más 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
dése copia. Fdo.: Cristina Coste de Herrero -
Juez.

3 días - 2779 - 15/3/2007 - $ 46.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Secretaría
Nº 6 a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, hace
saber que en los autos caratulados: "Manchado
de Drovandi Ester c/Jorge Ernesto Lacase de
Covarrubias, Bernardo Edmundo Lacase y Luis
Horacio Díaz Williams y/o sus herederos y/o
sus sucesores y/u otros - División de
Condominio", se ha dictado la siguiente
resolución: Auto Int. Nº 266. Río Cuarto, 23 de
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Y Vistos:.. Y Considerando:... Resuelvo:
Aprobar la promesa de venta de inmueble objeto
de autos en los términos y condiciones
pactadas en el boleto de fs. 24 de autos,
debiendo elevarse a escritura pública dicho
acto jurídico, a favor del adquirente, por
intermedio del escribano elegido al efecto, don
César Alquiler Mignaini. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Alberto Magnin
Lavisse, (Juez). Río Cuarto, 19 de febrero de
2007.

Nº 2183 - $ 34.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, en los autos: "Banco de la
Provincia de Córdoba S.A. c/Lipps, Clidi Rosa -
Abreviado (Expte. Nº 865811/36)", ha dictado
domicilio legal constituido. Admítase. Imprímase
a la presente demanda trámite de juicio
abreviado. Por ofrecida en tiempo y forma la
prueba relacionada. A su diligenciamiento:
oportunamente. Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en el término de seis
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía; conteste la
demanda; oponga excepciones o deduzcan
reconvención y ofrezcan la prueba que hace a
su derecho, bajo pena de caducidad... Fdo.:
Manuel José Maciel, Juez de 47ª C. y C. PAT y
Dra. María Cristina Barraco, Secretaria". Otro
decreto: "Córdoba, 10 de marzo de 2006.
Avóquese la suscripta al conocimiento de las
presentes actuaciones... Fdo.: Dra. Gabriela
Inés Faraudo, Juez y Dra. María José Paez
Molina, Pro Secretaria.

5 días - 2173 - 19/3/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos: "C.M.R. Argentina S.A. c/
Nora Lía Yunes de Mayo - Abreviado Cobro de
Pesos - Expediente Nº 530592/36" ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número:
Trescientos noventa y dos. Córdoba, 22 de
Agosto de 2006. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
promovida por CMR Argentina S.A. y en
consecuencia condenar a la demandada Sra.
Nora Lía Yunes ó Yunes de Mayo DNI. Nº

20.268.605, para que en el plazo de diez -10
días- que la presente pase en autoridad de
cosa juzgada, abone a la actora la suma de
Pesos Cuatrocientos veinticuatro con cincuenta
y nueve centavos ($ 424,59.-), con más los
intereses indicados en el considerando e IVA
sobre los intereses. II) Imponer las costas a la
accionada, a cuyo fin regulo los honorarios de
la Dra. Liliana E. Abregu en la suma de pesos
Trescientos sesenta y ocho ($ 368.-) con más
la suma de pesos setenta y tres con cincuenta
y tres ($ 73.53.-) en concepto del art. 99 inc.
5º de Ley Nº 8226. No regular los honorarios
de la Dra. Teresa Nélida Romans de Mora
asesora letrada del 5º turno atento lo
preceptuado por los Arts. 24 y 25 de la Ley Nº
8226 Código arancelario para Abogados y
procuradores de la provincia de Córdoba. III)
Regular los honorarios a la perito calígrafo oficial
Sra. Anabel del Carmen Rensini en la suma de
pesos trescientos sesenta y siete con sesenta
y cinco los que deberán ser soportados por la
condenada en costas. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Guillermo E. Falco,
Juez. Carlos Seggiaro, prosecretario.

Nº 2148 - $ 62.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 21ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejec. Fiscal Nro. 1
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra R.
Todjababian, en autos: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Aliendro Mario Victoriano -
Ejecutivo Fiscal (Expte. 686725/36)". Notifica a
Aliendro Mario Victoriano, la siguiente
Resolución Sentencia Número: 13814. Córdoba,
siete (7) de diciembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Aliendro Mario Victoriano y, en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de Pesos
Quinientos setenta y ocho con treinta centavos
($ 578,30.-) con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios de la Dra. Gómez Liliana del Valle
en la suma de Pesos doscientos cuarenta y
cinco ($ 245.-) y en la suma de setenta y tres
con cincuenta y tres centavos ($ 73,53.-) por
las tareas previstas por el inciso 5 del Artículo
99 de la Ley Nro. 8226. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas,
Juez.

3 días - 2256 - 15/3/2007- $ 62.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 21ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejec. Fiscal Nro. 1
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra R.
Todjababian, en autos: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Díaz Juan Carlos - Ejecutivo Fis-
cal (Expte. 686307/36)". Notifica a Díaz Juan
Carlos, la siguiente Resolución Sentencia
Número: 14130. Córdoba, trece (13) de
diciembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de Díaz
Juan Carlos y, en consecuencia mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de Pesos Quinientos
nueve con veinte centavos ($ 509,20.-) con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios
de la Dra. Gómez Liliana del Valle en la suma de
Pesos doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-) y
en la suma de setenta y tres con cincuenta y
tres centavos ($ 73,53.-) por las tareas
previstas por el inciso 5 del Artículo 99 de la
Ley Nro. 8226. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 2257 - 15/3/2007 - $ 62.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 21ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejec. Fiscal Nro. 1
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra R.
Todjababian, en autos: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Linari María Susana - Ejecutivo
Fiscal (Expte. 686761/36)". Notifica a Linari
María Susana, la siguiente Resolución
Sentencia Número: 14117. Córdoba, trece
(13) de diciembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a
la demanda ejecutiva promovida en contra
de Linari María Susana y, en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de Pesos
Cuatrocientos cuarenta y seis con ochenta
centavos ($ 446,80.-) con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de la Dra. Gómez
Liliana del Valle en la suma de Pesos
doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-) y en la
suma de setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($ 73,53.-) por las tareas previstas
por el inciso 5 del Artículo 99 de la Ley Nro.
8226. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 2258 - 15/3/2007 - $ 62.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 21ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejec. Fiscal Nro. 1
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra R.
Todjababian, en autos: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Aliaga Moyano Víctor - Ejecutivo
Fiscal (Expte. 686305/36)". Notifica a Aliaga
Moyano Víctor, la siguiente Resolución
Sentencia Número: 14128. Córdoba, trece (13)
de diciembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Aliaga Moyano Víctor y, en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de Pesos
Novecientos cincuenta y cuatro con setenta
centavos ($ 954,70.-) con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de la Dra. Gómez
Liliana del Valle en la suma de Pesos doscientos
cuarenta y cinco ($ 245.-) y en la suma de
setenta y tres con cincuenta y tres centavos
($ 73,53.-) por las tareas previstas por el inciso
5 del Artículo 99 de la Ley Nro. 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 2259 - 15/3/2007 - $ 62.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 21ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejec. Fiscal Nro. 1
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra R.
Todjababian, en autos: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/Valenzuela Carlos Orlando -
Ejecutivo Fiscal (Expte. 686727/36)". Notifica a
Valenzuela Carlos Orlando, la siguiente
Resolución Sentencia Número: 13946. Córdoba,
once (11) de diciembre de 2006. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
Valenzuela Carlos Orlando y, en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de Pesos
Seiscientos cincuenta y dos con sesenta
centavos ($ 652,60.-) con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios de la Dra. Gómez
Liliana del Valle en la suma de Pesos doscientos
cuarenta y cinco ($ 245.-) y en la suma de
setenta y tres con cincuenta y tres centavos
($ 73,53.-) por las tareas previstas por el inciso
5 del Artículo 99 de la Ley Nro. 8226.

Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 2260 - 15/3/2007 - $ 62.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 21ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejec. Fis-
cal Nro. 1 Secretaría a cargo de la Dra.
Sandra R. Todjababian, en autos: "Fisco de
la Provincia de Córdoba c/Ibars Miguel Angel
- Ejecutivo Fiscal (Expte. 688058/36)".
Notifica a Ibars Miguel Angel, la siguiente
Resolución Sentencia Número: 14129.
Córdoba, trece (13) de diciembre de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Hacer lugar a la demanda ejecutiva promovida
en contra de Ibars Miguel Angel y, en
consecuencia mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago
a la actora de Pesos Un mil ciento cincuenta
y dos con cuarenta centavos ($ 1.152,40.-)
con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios de la Dra. Gomez Liliana del
Valle en la suma de Pesos doscientos
cuarenta y cinco ($ 245.-) y en la suma de
setenta y tres con cincuenta y tres centavos
($ 73,53.-) por las tareas previstas por el
inciso 5 del Artículo 99 de la Ley Nro. 8226.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Julio José Viñas, Juez.

3 días - 2261 - 15/3/2007 - $ 62.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 53 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 104. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2690 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 54 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 103. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
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correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2691 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 56 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 102. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2692 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 57 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 101. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2693 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 51 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 107. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la

suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2694 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 52 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 105. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2696 - 15/3/2007 - $ 50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Com. de 5º Nom. de Río Cuarto, Sec. a
cargo del Dr. Diego Avendaño, Expte. Nº 50 en
los autos: "Comuna de Malena c/Cacciavillani
Augusto - Demanda Ejecutiva", hace saber que
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Nº 106. Río Cuarto, 17 de Mayo de 2006. Y
Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1)
Mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Cacciavillani Augusto, hasta que el
ejecutante se haga íntegro cobro de la suma
de pesos quinientos noventa y dos con
cuarenta y cinco centavos ($ 592,45.-) con
más intereses que resultaren de la aplicación
de las pautas señaladas en el Considerando y
costas. 2) Regular los honorarios profesionales
de la abogada Dra. Sandra V. Ferracane en la
suma de doscientos cuarenta y cinco ($ 245.-
) con más la suma de pesos setenta y tres con
cincuenta y tres centavos ($ 73.53.-)
correspondiente al art. 99 inc. 5to. de la Ley
8226, con más los intereses que devenguen
desde la fecha hasta su efectivo pago.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Secretario. Of. 12/6/06.

3 días - 2695 - 15/3/2007 - $ 50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río III, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
ROSSO, en los autos caratulados: "Lorenzo
Rosso - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., febrero de 2007. Battagliero, sec.

5 días - 2869 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - 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
CABANILLAS, LUIS, M.I. Nº AÑO 98/D 34 Nº
662 y ROSA MARIA RE, M.I. Nº 7.678.473, en
los autos caratulados: "Cabanillas, Luis y otra
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 25
de octubre de 2006. Massano, juez. Peralta de
Cantarutti, sec .

5 días - 2871 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
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
MARGARITA JUANA TORTI, M.I. Nº 2.480.834,
en los autos caratulados: "Torti, Margarita
Juana - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 12 de diciembre de 2006. Rafael
Garzón, juez. Battagliero, sec.

5 días - 2870 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río III, Sec. Nº 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERRER ENRIQUE
AGUSTIN, en los autos caratulados: "Enrique
Agustín Ferrer - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., noviembre de 2006. Gustavo
Massano, juez. José Cabo, sec.

5 días - 2872 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río III, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GRASSO MARIA
MARGARITA y PIEDRABUENA GREGORIO
URBANO, en los autos caratulados: "Grasso,
María Margarita y Gregorio Urbano Piedrabuena
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 14
de febrero de 2007. Battagliero, sec.

5 días - 2864 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec.
Nº 1 a cargo de la Dra. Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LAURENTINA ADELMA VILA, en
los autos caratulados: "Vila, Laurentina Adelma
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
febrero de 2007.

5 días - 2863 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELMO ANTONIO SCARLATTA, en
los autos caratulados: "Scarlatta Elmo Antonio
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 5
de setiembre de 2006. Peralta de Cantarutti,
sec. Massano, juez.

5 días - 2868 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río III, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FASSANO
ROSA PAULA, en los autos caratulados:
"Fassano, Rosa Paula - Declaratoria de

Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 26 de diciembre
de 2006. Battagliero, sec.

5 días - 2867 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VENTURINI LUIS DANIEL, en
los autos caratulados: "Luis Daniel Venturini
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 19 de octubre de 2006. Scagnetti de
Coria, sec. Rafael Garzón, juez..

5 días - 2866 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. En lo C.C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA UDELIA TOLEDO, en los autos "To-
ledo, Teresa Udelia" - Declaratoria de
Herederos, Exp. 1164394/36, por el término
de 20 días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba - Marzo de 2007,Dra. María Villa.
Secretaría.

10 días - 26/3/2007 - 2885 - $ 41,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42º Nom. en lo C.C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CANELO MARIA ANA y ROSSET PATRICIO
EMILIO, en los autos caratulados "Canelo María
Ana - Rosset  Patricio Emilio - Declaratoria de
Herederos - Exp. 810554/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 13 de noviembre de 2006, Quevedo
de Harris.

5 días - 19/3/2007 - 2906 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C., Dr. Peiretti, Secretaría Nº 1, en
los autos caratulados "Garello, Sebastián
Evaristo y Elida Rosa Coasolo y/o Elida Rosa
Catalina Coasolo y/o Elida Rosa Coasolo de
Garello - Declaratoria de herederos", cita a los
herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de Don SEBASTIÁN
EVARISTO GARELLO y de Doña ELIDA ROSA
COASOLO y/o ELIDA ROSA CATALINA
COASOLO y/o ELIDA ROSA COASOLO DE
GARELLO para que comparezcan a estar a
derecho por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco Febrero
de 2007.

5 días - 19/3/2007 - 2895 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C., Dr. Vanzetti, Secretaría nº 4,
en los autos caratulados "Bertello Juan Miguel
- Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JUAN MIGUEL BERTELLO, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,14 de
diciembre de 2006 - Dra. Cristina Giampieri.

5 días - 19/3/2007 - 2896 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Unica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DE
SIMONE ANGEL, en los autos caratulados: "An-
gel De Simone - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1247291/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 28 de
febrero de 2007. Nora Azar, sec.

5 días - 2907 - 19/3/2007 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y

Comercial, Sec. Dr. Aquiles Villalba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANDINO BERNARDO JULIO -
Herencia Vacante, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., diciembre de
2006. Beltramone, juez.

5 días - 2940 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, 5ª Circ., San Fco.,
Cba., Dr. Horacio Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARISTÓBULO, LUCIO o LUCIO ARISTÓBULO
LENCINA o LENCINAS y CELIA o CELIA
MODESTA MORASCHETTI, en los autos
caratulados: "Lencinas o Lencinas, aristóbulo
Lucio o Lucio Aristóbulo y Celia o Celia Modesta
Moraschetti - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 23 de febrero de 2007. Rossetti de
Parussa, sec.

5 días - 2892 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, 5ª Circ. Judicial,
San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RENE SEBASTIÁN JOSE o RENE S.
J. GULLINO, en los autos caratulados: "Gullino
Rene Sebastián Jose o Rene S.J. - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21 de febrero
de 2007. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 2891 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. Unica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JORGE
ARTURO NAVARRO y de MARIA ESTHER DE
SANTA TERESA ALMADA NAVARRO o MARIA
ESTHER ALMADA, en los autos caratulados:
"Navarro, Jorge Arturo - Almada Navarro, María
Esther de Santa Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1143433/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Rodríguez Crespo, sec.

5 días - 2928 - 19/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BISTOTTO,
ARMANDO, en los autos caratulados: "Bistotto,
Armando - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Domingo Valgañón, juez. Rabanal, prosec.

5 días - 2923 - 19/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Marcos Juárez,
Cba., Dr. Domingo Valgañón, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GARAY, SANTOS ANIBAL, en los autos
caratulados: "Garay, Santos Anibal -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. María
Rabanal, prosec.

5 días - 2922 - 19/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRÍGUEZ,

RICARDO MANUEL, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Ricardo Manuel - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Domingo Valgañón, juez.
Rabanal, prosec.

5 días - 2921 - 19/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERESIN, MARIA
LUISA, en los autos caratulados: "Feresin,
María Luisa - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Valgañón, juez. Rabanal, sec.

5 días - 2919 - 19/3/2007 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Flia., de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAXIMINO o
MASCIMINO, CRISTINA, en los autos
caratulados: "Maximino o Mascimino, Cristina -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Domingo
Valgañón, juez. Rabanal, prosec.

5 días - 2920 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, Sec. a cargo del Dr. Martín
Lorio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEBERNARDI,
HUGO JOSE, en los autos caratulados:
"Debernardi, Hugo Jose, L.E. 6.594.468 -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
febrero de 2007..

5 días - 2931 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR HUGO
BELLIS, en los autos caratulados: "Bellis, Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 1º de marzo de 2007.

5 días - 2901 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAGGI, HERMENEGILDO FRAN-
CISCO, en los autos caratulados:
"Hermenegildo, Francisco Maggi - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 14 de febrero
de 2007. Lavarda, prosec.

5 días - 2900 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AIASSA, DOMINGO JOSE,
en los autos caratulados: "Aiassa, Domingo
José - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 29 de diciembre de 2006. Evaristo
Lombardi, sec. Víctor Peiretti, juez.

5 días - 2899 - 19/3/2007 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Cba., cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGELA MILANESIO, en los
autos caratulados: "Milanesio Angela -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 27 de febrero de 2007. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 2898 - 19/3/2007 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia., Control, Menores
y Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARANZANA, BENITO JOSÉ, en los autos
caratulados: "Maranzana, Benito José -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 12 de febrero de 2007.

5 días - 2897 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco.,
Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DAVILA,
ANGELINA, en los autos caratulados: "Davila,
Angelina - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 9 de noviembre de 2006.

5 días - 2894 - 19/3/2007 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco.,
Cba., Dr. Víctor Peiretti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LETICIA NELIDA GASSER, en los autos
caratulados: "Gasser Leticia Nelida -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 19 de febrero de 2006. Silvia Lavarda,
prosec.

5 días - 2893 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. a cargo de
la Dra. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NÚÑEZ, FAUSTINO ROBERTO y FERNÁNDEZ
de NÚÑEZ AMALIA ERMELINDA, en los autos
caratulados: "Roberto Faustino Núñez, D.N.I.
2.919.118 y AMALIA HERMELINDA
FERNÁNDEZ, D.N.I. 2.249.991 - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 27 de febrero
de 2007. Baigorria, sec.

5 días - 2949 - 19/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PERALTA, PABLO NOEL o PERALTA
NOEL, en los autos caratulados: "Peralta, Pablo
Noel o Peralta Noel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "L" Nº 48, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic., 5 de marzo
de 2007. Coste de Herrero, sec.

5 días - 2953 - 19/3/2007 - $ 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 PAGNANINI, JOSE
OVILIO, en los autos caratulados: "Pagnanini,
Jose Ovilio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1183979/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de febrero

de 2007. Claudio Perona, sec.
5 días - 2952 - 19/3/2007 - $ 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 REYNA ANTONIO
GERARDO - KOVACEVICH de REYNA LIANA
ARGENTINA, en los autos caratulados: "Reyna
Antonio Gerardo - Kovacevich de Reyna Liana
Argentina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1151749/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5
de marzo de 2007. Trombetta de Games, sec.

5 días - 2951 - 19/3/2007 - $ 34,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Instruc., Menores y Faltas
de Arroyito, Cba., Dr. Alberto Larghi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROLANDO DE NEDER, CATALINA
y JULIO FELIPE NEDER, en los autos
caratulados: "Rolando de Neder, Catalina y Julio
Felipe Neder - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., Febrero de 2007. Marcela Palatini,
sec.

5 días - 2955 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BOFANTI DOMINGO MARIO, en los
autos caratulados: "Bonfanti, Domingo Mario -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5
de marzo de 2007. Aquiles Villalba, sec.

5 días - 2947 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 BLUNNO
HUMBERTO, en los autos caratulados: "Blunno
Humberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1191148/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., Marco de 2007.
Carroll de Monguillot, sec.

5 días - 2946 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 JORGE ALBERTO
CAMINOS GASTARDELLI, D.N.I. Nº 16.532.698,
en los autos caratulados: "Caminos Gastardelli
Jorge Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 685349/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de
diciembre de 2006. Victoria Tagle, juez.
Menvielle de Suppia, sec.

5 días - 2944 - 19/3/2007 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec.
a cargo del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMONA ANTONIA LUCERO y
RODOLFO GREGORIO LOZA, en los autos
caratulados: "Lucero, Ramona Antonia y
Rodolfo Gregorio Loza - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alejandro reyes, sec.
Ofic., 22 de febrero de 2007.

5 días - 2943 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PROCIKIEVIEZ o PROCIKIEVIC,
JUAN, en autos caratulados: "Procikieviez o
Procikievic, Juan - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1135421/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de noviembre de 2006. Trombetta
de Games, sec.

5 días - 2961 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOROSITO MANUEL EDUARDO,
en autos caratulados: "Gorosito, Manuel Eduardo
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251542/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo
de 2007. Ferrero de Millone, sec.

5 días - 2959 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNÁNDEZ LIDIA BEATRIZ, en
autos caratulados: "Fernández Lidia Beatriz -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1118327/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de noviembre
de 2006. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 2958 - 19/3/2007 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO VILLAFAÑE y PASTORA NOLASCA
RODRIGUEZ, en autos caratulados: "Humberto
Villafañe y Pastora Nolasca Rodríguez -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 7 de diciembre de 2006. Nelson
Ñañez, sec.

5 días - 2957 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO GUSTAVO BOTTA,
en autos caratulados: "Botta, Eduardo Gustavo
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1186198/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo
de 2007. Villagran, Nilda, sec.

5 días - 2962 - 19/3/2007 - $ 34,50.

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst.
y 36ª Nom., en lo Civil y Comercial, Sra. Silvia
Elena Lines, en los autos caratulados:
Balverdi, Luis - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1106933/36, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sr. BALVERDI,
LUIS   para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho. Of., Cba., 5
de marzo de 2007. Claudio Perona, sec.

5 días - 2960 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRES, JULIA ESTHER, en
autos caratulados: "Torres, Julia Esther -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1088809/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Lilia
Lemhofer, sec.

5 días - 2963 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de RUTH ELISA LEON, en au-
tos caratulados: "León Ruth El isa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1249987/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Eloisa Mon-
tes, sec.

5 días - 2965 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARRIZO, JOSE FERNANDO
- PÉRGAMO, MARTA FILOMENA, en autos
caratulados: "Carrizo, José Fernando -
Pérgamo, Marta Filomena - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 861816/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., febrero de 2007. Lícari de
Ledesma, sec.

10 días - 2966 - 19/3/2007 - $ 41,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Molina Carolina Edith o Edy, en autos
caratulados: "MOLINA CAROLINA EDITH o EDY
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., Martínez Gavier, juez. Firbank de
López, prosec.

5 días - 2967 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SÁNCHEZ EUCEBIA ADELINA,
en autos caratulados: "Eucebia Adelina
Sánchez - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1124550/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de febrero de 2007.

5 días - 2968 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, PASCUAL NICOLAS,
en autos caratulados: "Molina, Pascual Nicolas
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1169899/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 27 de
febrero de 2007. Menville Sánchez de Suppia,
sec.

5 días - 2969 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA CATALINA FABRO y DARIO
BENITO CICCIOLI, en autos caratulados: "Fabro,
Irma Catalina - Ciccioli, Darío Benito -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1250043/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo de 2007.
Trombetta de Games, sec.

5 días - 2975 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO BERNARDO
GUTIERREZ, en autos caratulados: "Gutiérrez,
Roberto Bernardo -  Declarator ia de
Herederos", Expte. Nº 1095532/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo de
2007. Mirta Morresi, sec.

5 días - 2974 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTÍN FELIPE
FOGLIARESI,  en autos caratulados:
"Fogliaresi, Martín Felipe - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1145323/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo de
2007. Aragón de Pérez, sec.

5 días - 2988 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de
Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIVIERO, ORLANDO, en au-
tos caratulados: "Piv iero Orlando -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de febrero de 2007. Martínez
Giaver, juez. Verónica Stuart, sec.

5 días - 2984 - 19/3/2007 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de V. C.
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACCHIAVELLI, RAUL
ALBERTO, en autos caratulados: "Macchiavelli,
Raul Alberto - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de febrero de
2007. German Almeida, juez Giordano de Meyer,
prosec.

5 días - 2985 - 19/3/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Sec. a cargo de Gabriela María
Pucheta de Tiengo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES, MARIA
ANTONIA, en autos caratulados: "María Antonia
Torres - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1221100/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Gabriela
Pucheta de Tiengo, sec.

5 días - 2987 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río III, Sec. Nº
3, a cargo del Dr. Edgardo Battagliero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARUFALDI, JUAN, en autos caratulados:
"Barufaldi, Juan - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rafael Garzón, Juez
- Dr. Edgardo Battagliero, Sec. Ofic., 1/2/07.

5 días - 2970 - 19/3/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Conc. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
BIZANI, en autos caratulados: "Bizani, Luis -
Declaratoria de Herederos", Expte. 06 - "B" 07,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de febrero de
2007. Mario Maujo, sec.

5 días - 3053 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SILVA GERÓNIMO ALBERTO,
en autos caratulados: "Silva, Gerónimo
Alberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1118861/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de diciembre de 2006. Ferrero de Millone,

sec.
5 días - 3054 - 19/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO DEL CARMEN o HUGO POLITANO,
en autos caratulados: "Politano Hugo del
Carmen o Hugo - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 28 de febrero de
2007. Mercado de Nieto. Moyano Sosa,
prosec.

5 días - 3055 - 19/3/2007 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ALBERTO SANRAME, en autos
caratulados: "Sanrame, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 28 de noviembre de 2006. Sec.
Nº 1, Marcela Ghibaudo. Graciela Vigilanti,
juez.

5 días - 3052 - 19/3/2007 - $ 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 IPOLITO ARGENTINO MONJE,
en autos caratulados: "Monje, Ipolito argentino
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1247302/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de marzo
de 2007. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 3056 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOLIS, ELVIRA DEL VALLE, en
autos caratulados: "Solis, Elvira del Valle -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1247426/
36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de marzo
de 2007. Marta Díaz, sec.

5 días - 3067 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA ELISA BERLATZKY y/o
ELISA BERLATZKY, en autos caratulados:
"Berlatzky Sara Elisa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1045998/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de marzo de 2007.
María Vargas, sec.

5 días - 3059 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANCINI TARQUINIO - CAMPA-
NILE DINA, en autos caratulados: "Mancini
Tarquinio - Campanile, Dina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1160519/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de marzo de 2007.
Romero de Manca, sec.

5 días - 3061 - 19/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, La Carlota, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FERRARI,
FERNANDO RUPERTO y ANGELICA
CASTAÑEDA, en autos caratulados: "Fernando,
Fernando Ruperto y otro - Declaratoria de
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Herederos - Rehace", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 2
de marzo de 2007. Segovia, prosec.

5 días - 3060 - 19/3/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.,
en lo Civil, Comercial y Conc., de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ, MÁXIMO MIGUEL, en
autos caratulados: "Máximo, Miguel Pérez -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 28 de febrero de 2007. Molina Torres,
sec.

5 días - 3064 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO ANDRÉS MACAGNO, en autos
caratulados: "Roberto, Andrés Macagno -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de noviembre de 2006. Guillermo E.
Falco, juez. María Vargas, sec.

5 días - 3063 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORREA, BLANCA NIEVES, en
autos caratulados: "Blanca, Nieves Correa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1135864/
36, , y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de febrero de
2007. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 3062 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR ARBACH, en autos
caratulados: "Arbach Héctor - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1171608/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fernanda Bentacourt, sec.

5 días - 3057 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil, Comercial y Conc. y Flia., de Río II, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA de BROCHERO, TERESA o ROSA
TERESA, en autos caratulados: "Rosa de
Brochero, Teresa - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 77 - Letra "R", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6 de marzo de 2007. Marcelo Gutiérrez,
sec.

5 días - 3066 - 19/3/2007 - $ 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 PERROTTA,
JOSE y CASCARDO o CASCARDI IDA
TERESINA o IDA TERESA, en los autos
caratulados: "Perrotta Jose - Cascardo o
Cascardi Ida Teresina o Ida Teresa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1208192/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de febrero de
2007. Lopez Peña de Roldan, sec..

5 días - 3084 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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 MORETTI
ELENA CONCEPCIÓN DEL CARMEN, en los
autos caratulados: "Moretti Elena Concepción
del Carmen - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1247665/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de febrero de 2007. Garcia de Soler, sec.

5 días - 3088 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTOS
AMBROSIO NICOLAS DEL CARMEN, en los au-
tos caratulados: "Bustos Ambrosio Nicolas del
Carmen - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1151720/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 7 de diciembre
de 2006. Lemhofer de Del Portico, sec.

5 días - 3091 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 ROBERTO
RICARDO CALDERON, en los autos caratulados:
"Calderon Roberto Ricardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1248608/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6 de marzo de 2007. Monay de
Lattanzi, sec.

5 días - 3082 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
COLLAZUOL, en los autos caratulados:
"Collazuol, Maria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1160637/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de marzo
de 2007. Maria Romero, sec.

5 días - 3081 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PESCHIUTTA
JUAN SANTOS, en los autos caratulados:
"Peschiutta, Juan Santos - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1252311/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de febrero de 2007. Romero de
Manca, sec.

5 días - 3080 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 LUJAN ROMULO
LUIS, en los autos caratulados: "Lujan Romulo
Luis - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
123679/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo de 2007.
W. de Obregon, sec.

5 días - 3079 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALAS, JUAN
RAMON, en los autos caratulados: "Salas
Juan Ramon - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1252647/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de febrero de 2007. Singer Berrotaran de
Martinez, sec.

5 días - 3078 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 SARMIENTO
CARLOS JOSE, en los autos caratulados:
"Sarmiento Carlos Jose - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1231570/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 5 de marzo de 2007. Marta Diaz, sec.

5 días - 3077 - 19/3/2007 - $ 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 GODOY, MIGUEL
ANGEL, en los autos caratulados: "Godoy,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1157432/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 5 de marzo
de 2007. Azar de Ruiz Pereyra, sec.

5 días - 3076 - 19/3/2007 - $ 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 PEREYRA,
ANIBAL - CABRAL, EUSEBIA ESTELA y/o
EUSEBIA ESTELA CABRAL o EUSEBIA E.
CABRAL, en los autos caratulados: "Pereyra,
Anibal - Cabral, Eusebia Estela - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de febrero
de 2007. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 3075 - 19/3/2007 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAYA,
FRANCISCA PILAR y/o FRANCISCA RAYA, en
los autos caratulados: "Raya, Francisca Pilar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1101198/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de setiembre de
2006. Mantovani de Harrington, sec.

5 días - 3074 - 19/3/2007 - $ 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 MARIA DELIA PERISSET, en au-
tos caratulados: "Perisset, Maria Delia -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1251822/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de marzo de 2007.
Alonso de Márquez, sec.

5 días - 3093 - 19/3/2007 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Bell
Ville, Sec. Nº 1, a cargo del Dr. Carlos
Costamagna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABRATE ANGEL BARTOLO y
RUBEN GERARDO ABRATE, en autos
caratulados: "Abrate Angel Bartolo y Rubén
Gerardo Abrate - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 64 - Letra "A" del 13/11/06, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de febrero de 2007. Víctor
Cemborain, juez. Costamagna, Sec.

5 días - 3092 - 19/3/2007 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil, Comercial y Conc., Sec. Nº 1,
Dra. C. de Traversaro, de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
FÉLIX CUELLO, en autos caratulados: "Cuello
José Félix - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21 de febrero de 2007. H., de

Olmedo, sec.
5 días - 3090 - 19/3/2007 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil, Comercial y Conc., de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EULALIA ANGELA BRITOS y FIDEL CASTRO,
en autos caratulados: "Eulalia Angela Britos y
Fidel Castro - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 12 de setiembre
de 2005. Fernando Aguado, juez. Séller de
Konicoff, sec.

5 días - 3089 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS, MARIA EMILIA, en
autos caratulados: "Ceballos, María Emilia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Rodríguez Juárez, juez.

5 días - 3068 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA GRACIELA BOSIO, en
autos caratulados: "Bosio Maria Graciela -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1129144/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba., febrero de 2007.
María Villa, sec.

5 días - 3069 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORRADRE, ISIDORA, en autos
caratulados: "Isidora Orradre - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1247468/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.

5 días - 3070 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAVOINI, MARIO OSVALDO, en
autos caratulados: "Mario Osvaldo Savoini -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de febrero de 2007. Bruera, juez.
Olariaga de Masuelli, sec.

5 días - 3071 - 19/3/2007 - $ 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes,
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARREGUEZ ROSA
BENIGNA y/o PETRONA BENIGNA y/o ROSA
BENIGNA CABRERA y/o ROSA o PETRONA
BENIGNA CABRERA, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Libertad
Domínguez, sec.

5 días - 3083 - 19/3/2007 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: "Di Santo
Ida Teresa - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1186342/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de IDA TERESA DI SANTO,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cordeiro, juez. Monfarrell,
sec. Cba., marzo de 2007.

5 días - 3040 - 19/3/2007 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., en lo Civil y

Comercial, en los autos caratulados: "Lujan
José Fermín - Paz Irma Hirlandina - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 391876/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideran con derecho a la herencia
de los Sres. JOSÉ FERMÍN LUJAN e IRMA
HIRLANDINA y/o IRLANDINA PAZ, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Aliaga, juez. Centeno de Rizzi, sec. Cba.,
febrero de 2007.

5 días - 3042 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO CAPPETTO, en autos
caratulados: "Cappetto Antonio - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cba., 6 de marzo
de 2007. W. de Obregón, sec.

5 días - 3044 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, Sec. a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, en autos: "Filippa, José Domingo y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de JOSE DOMINGO FELIPPA o FILIPPA y PAMIRA
MADONI o MAGDALENA PALMIRA MADDONI, por
el término de veinte días bajo apercibimiento  de
ley. Ofic., 28 de febrero de 2007.

5 días - 3048 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, Sec. a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, en autos: "Castellano, Aida Amalia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de AIDA AMALIA CASTELLANO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 28 de febrero de 2007.

5 días - 3049 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río II, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de GUALTIERI, NORMA GRISELDA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Gualtieri, Norma
Griselda - Declaratoria de Herederos". Martínez
Gavier, juez. Verónica Stuart, sec. Ofic., 2 de
marzo de 2007.

5 días - 3046 - 19/3/2007 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial en los autos caratulados: "Falchini,
Pedro Pablo - Guntero Catalina Leonilda -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1029454/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideran con derecho a la
herencia de los Sres. PEDRO PABLO FALCHINI
y CATALINA LEONILDA GUNTERO, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Arrambide, juez. Villaba de Rojas, sec. Ofic.,
febrero de 2007.

Nº 3041 - $ 25.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dra.
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CATALINA
ALBERTO, L.C. Nº 7.774.224, en autos
caratulados: "Catalina Alberto - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,

21 de febrero de 2007. María Aramburu, sec.
5 días - 3004 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Sec.
Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASTRADA,
RODOLFO, en autos caratulados: "Rodolfo
Astrada, D.N:I. 4.440.832 - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Ofic., 21 de
febrero de 2007.

5 días - 3003 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Guadagna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTEL, HAYDEE ELVIRA, en
autos caratulados: "Martel, Haydee Elvira,
L.C. 4.668.714 - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Guadagna,
Juez. Martín Lorio, sec. Ofic., 22 de febrero
de 2007.

5 días - 3001 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Sec. a
cargo del Dr. Jorge Cossarini, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FISCHER,
FANNI o FANNY, en autos caratulados: "Fanni
o Fanny Fischer, L.C. 7.782.979 - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
23 de febrero de 2007. Tibaldi de Bertea, juez.

5 días - 3000 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Río IV, Sec. a
cargo del autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCARITO,
ROSARIO LIBORIO - M.I. Nº 3.208.824 y
PETRONA ANTONIA GONZALEZ, L.C. Nº
7.785.095, en autos caratulados: "Scarito,
Rosario Liborio y Petrona Antonia González -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 22 de febrero de 2007. Ana Baigorria,
sec.

5 días - 2995 - 19/3/2007 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PRANDI INÉS,
en autos caratulados: "Inés Prandi, L.C.
2.245.008 - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de febrero de
2007. Horacio Espinosa, sec.

5 días - 2997 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV,
Sec. Nº 4, a cargo de la Dra. Ravetti de
Irico, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVEIRA,  AGUSTÍN
OLIMAR, en autos caratulados: "Agustín
Ol imar  S i l ve i ra ,  D .N. I .  6 .640 .288  -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley. Ofic., 19 de febrero
de 2007. Rosana A. de Souza, juez.

5 días - 2994 - 19/3/2007 - $ 34,50.

RIO CUARTO: La señora Juez en lo Civil y

Com. De 1ra. Ins. Y 6ta. Nom. De la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados "
COMBA, Elsa Lucía  o Elsa Luisa - Declaratoria
de Herederos" Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, doña Elsa Lucía o Elsa Luisa
COMBA, L.C. N° 0,776.079, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley - Río
Cuarto 15 - 02 - 2007. Mariana Martínez de
Alonso - Juez - Andrea Verónica Fernández
- Pro-Secretaria.-

5 días - 3316 - 19/3/2007 - $ 34.50-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Río Cuarto,
Secretaria Dra. Silvana Ravetti de Irico. Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de Amadeo CEBALLOS-
L.E. 2.948.852 en los autos caratulados "
Amadeo CEBALLOS - Declaratoria de
herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina 15 de
febrero de 2007. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez; Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.-

5 días - 3317 - 19/3/2007 - $ 34.50-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo C.C., en lo autos "Asnal Alejandro,
Gómez Matilde y Filisa Asnal - Declaratoria
de herederos",cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes ASNAL ALEJANDRO, L.E.
2.871.747, GOMEZ MATILDE y FELISA ASNAL,
L.C. 2.337.626, para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río IV, 5 de Marzo
de 2007. Martín Lorio- Secretaría.

5 días - 19/3/2007 - 3013 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C.C de la 5ª Circunscripción Judicial,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ERNESTO
FRANCISCO LERDA por el término de 20 días
para que comparezca a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Lerda, Ernesto Francisco -
Declaratoria de Herederos" Cristina Giampieri,
Secretaria. Of. 28 Diciembre de 2006.

5 días - 19/3/2007 - 3017 - $ 34,50


