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Juez 15º Civ. autos "Cáceres Víctor Hugo c/
Ordóñez Fabio Daniel - Ejec. (1032605/36)"
Mart. Bruno Jewsbury (01-824) c/dom. En Av.
Vélez Sarsfield 70 - EP -Of. 37, rematará 15/
05/07, 10hs. En Sala Remate Tribunal (A.M. Bas
262) automotor Dom. DWB-838, Mca. Ford, Mod.
Escort, Sedan 5 Ptas., Año 2001.- Sin base,
contado, mejor postor, se abona en acto
subasta total precio compra más comisión
martillero. Revisar: Av. Alem 475 (15 a 18 hs).
Of. 08/05/2007.3 días - 9022 - 15/05/2007 - $ 54.O. Juez 19º Nom. C. y C. autos "Ludueña
Miguel Ángel c/ Rivera Rebollo Carmen - Ejec. Cpo. De Ejecución (Expte. Nº 1117127/36)",
Mart. Altamirano, M.P. 01-756, Corro 424, 2º
"E", rematará 16/05/07, 11:30 hs. Sala Rem.
Tribunales, Arturo M. Bas 262, 50% de Derechos
y Acciones de la demandada sobre el inmueble
insc. Matr. Nº 158.234 (11), ubicado en calle
Mercedes 1881; Bº Santa Isabel II secc., desig.
Lote 8, Manz. 57, sup. 300 ms.cdos.; Mejoras;
Living, Cocina/Comedor, baño, tres dormitorios,
patio y depósito. Ocupado por condominio.
Condiciones: Base $ 9.384,50, dinero efectivo,
mejor postor, Post. Mínima $ 100, Abonar 20%
del precio más comisión Martillero (5%), saldo
aprobación, compra en comisión Art. 586 CPC.
Exhibición 15 de Mayo de 15 a 17 hs. Informes
Mart. 4263350 - 155220268. Fdo. Dra. Gabriela
Pucheta - Sec. - Of. 10 de Mayo de 2007.2 días - 9021 - 14/05/2007 - $ 72.CAPILLA DEL MONTE. - O/Juez de 1º Inst.
C.C. de C. y Flia. Cosquín en autos
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Rodríguez
de Muraro María Rosa - Ejecución Fiscal", el
Mart. Ghilino 01-687 rematará en el Juzgado de
Paz de Capilla del Monte, sito en H. Yrigoyen s/
n (al lado de la policía) el día 17/05/07 11:00 hs.
Frac. De terr., ubic. en Capilla del Monte, Ped.
Dolores, Depto. Punilla, Prov. de Cba. desig.
Pte. lote 35 Sup. 953,89mts.2 Insc. al Fº 51564,
Tº 231, año 1951. Base $ 14.295.- Ubic. Avda.
Pueyrredón al lado del Nº 67 a unos 150ms. de
los tres puentes y Río Clamuchita. Mejoras:
Lote Baldío, enmalezado, Servicios luz, agua y
cloacas. D.G.R. 2301-0624471/1. Mejor postor
dinero efectivo post. mínima $ 200 - debiendo
abonar el 20% de su compra con más comisión
de ley martillero saldo al aprobarse la subasta.
Se le notifica por este edicto de la subasta al
demandado rebelde y a los eventuales
herederos del accionado. No se admitirá
cesiones de derechos posteriores a la subasta.
Inf. al Mart. calle P. Carranza 708 Cosquín Te.
03541-451408 - 155.81353 Of. 08/05/07. Dra.

Nilda Miriam González - Secretaria.2 días - 9020 - 14/05/2007 - $ 72.RÍO CEBALLOS - O. Juez 51ª C. y C., el mart.
Jorge E. Martínez, MP 01-926, c/domic. S. Martín
331, 3º "I", Cba., rematará en la sede del
Juzgado de Paz de Río Ceballos, sita en Av.
San Martín 4495, el 11/5/2007, a las 8 hs., en
los autos caratulados "Municipalidad de Río
Ceballos c/Zunino de Welpmann, Lina María Ejec. Fiscal (Expte. Nº 560368/36)", rematará
los siguientes inmuebles: a) lote de terreno Nº
61 de la manza. 16, con sup. de 511,60 m2. El
dominio se encuentra inscripto a nombre de la
demandada, bajo el Fº 41036, Tº 165, Año 1950,
hoy mat. 1168743 (13) y b) Lote de terreno Nº
62 de la manz. 16, con sup. de 611,60 m2. El
dominio se encuentra inscripto a nombre de la
demandada, bajo el folio Nº 41240, Tº 165, año
1950, hoy mat. 1168744 (13). Ambos del plano
de Villa "Los Altos", sita en Salsipuedes, ped.
Río Ceballos, dpto. Colón, de esta provincia.
Baldíos, libres de ocupantes y de cosas. Base:
$ 665. Postura mínima $ 100. Dinero de contado,
abonando en el acto el 20% del importe total de
la venta más la comisión de ley del martillero,
saldo al aprobarse la subasta, con más la
comisión de ley del martillero, saldo al aprobarse
la subasta, con más los intereses de ley que
pudieren corresponder conforme art. 587 CPC
y C. Acreditar identidad en forma idónea.
Compra en comisión, art. 586 CPC y C.
Ejecutante, eximido de consignar hasta el monto
de su acreencia. Revisar en los mismos.
Informes: al tel. 0351-155076805. Fdo. Claudia
E. Zalazar, Juez. Silvia S. Ferrero, Sec. Cba.,
2/5/07.
Nº 8598 - $ 51.O. Juez 1º Inst. y 33º Nom. Civ. y Com., Conc.
y Soc. Nº 6 autos: Irusta Elba Angélica Liz del
Valle - Pequeño Concurso Preventivo - Hoy
Quiebra Indirecta (Expte Nº 833477/36), Mart.
Pablo M. Zotelo, MP 01-726, domic. Duarte
Quirós 651, 6º piso F, rematará 11/5/2007, 11
hs. Sala Remates Pod. Jud. (Arturo M. Bas 262
- Cba) Camión Marca Mercedes Benz, Tipo 26
chasis c/cabina, modelo Mercedes Benz L 1114/
42, motor marca Mercedes Benz Nº SC01102848; chasis Marca Mercedes Benz Nº
34103415046625, dominio WCT-685, fecha de
inscripción 15/2/80, a nombre fallida.
Condiciones: sin base, estado visto en que se
encuentra (conf. Oficio toma posesión), no
admitiéndose reclamo alguno post. a subasta.
Incremento postura mínima: $ 500. Pago: 20%
en conc. seña y a cta. precio, con mas IVA si
corresp. y com. Ley mart. mismo acto (10% en
efvo); cont. o cheque certif. o mostr. ord.
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Sindico, saldo 48 hs. notif. aprob. subasta, bajo
aperc. Art. 589 1º parte CPCC. En caso pago
con cheque, impuesto a cargo del comprador.
Si excede 30 días, abonará saldo mas tasa
pasiva e int. 2% mensual. Compra en comisión
(art. 586 CPC) Adquir. debe constituir dom. radio 30 cuadras Trib. No se aceptarán cesiones
corresp. adquisición por subasta, siendo
condición esencial de venta. La posesión será
entregada previa inscripción en el Registro
Autom. y present. tarjeta verde y tit. propiedad,
para lo cual se otorga el plazo de 15 días de
notif. aprob. subasta, bajo apercibim. de que el
bien quede bajo responsab. del martillero.
Exhibición: Av. Vélez Sarfield 6.500 (detrás
playon YPF), días 7, 8, 9 y 10/5/2007, de 16 a
18 hs. Informes: Mart. Tel (0351) 4243050 155517031. www.jaquemateremates.com. Of:
4/5/2007. Fdo: Beltramone - Sec.Nº 8543 - $ 63.CAPILLA DEL MONTE - O. Juez de 1ra. Inst.
Civil, Com. de Conc. y Flia. de Cosquín, en autos "Municipalidad de Capilla del Monte c/ Tulián
de Reyna María de las Mercedes - Ejecutivo
Fiscal", el Mart. Luis M. Ghilino 01-687 rematará
en el Juzgado de Paz de Capilla del Monte, sito
en H. Yrigoyen s/n (al lado de la policía) el día
11/5/07 a las 11,00 hs. fracción de terr. ubicada
en Capilla del Monte, Ped. Dolores, Depto. Punilla,
Prov. de Cba., desig. lte. 20 Mz. "K" con sup.
tot. de 468,00 mts2, insc. al D° 7772, F° 12072,
T° 49, año 1977. Base: $ 3.791.- Ubicación
sobre calle Malvinas Argentinas s/n frente al
N° 56 entre calles Alte Brown y Urquiza.
Mejoras: Lote baldío, cercado en su frente,
servicios luz, agua y cloacas. Cuenta D.G.R.
2301-0396562/0. Mejor postor dinero efectivo
postura mínima $ 100.- debiendo abonar el 20%
de su compra con más comisión de ley
martillero saldo al aprobarse la subasta. Se le
notifica por este edicto de la subasta al
demandado rebelde y a los eventuales
herederos del accionado. Inf. Al Mart. calle P.
Carranza 708 Cosquín. Tel. 03541-451408 155.81353. Of. 2/5/07. Dra. Nilda Miriam
González - Sec.
Nº 8384 - $ 36.HUINCA RENANCÓ - Orden Juez C. C. Conc.
Y Flia. de Huinca Renancó en autos: "Concurso
Especial Promotivo por Córdoba Bursátil S.A.
en: "Fortuna Aroldo Settimio - Concurso
Preventivo - Hoy Quiebra (Expte. Letra C - Nº 8
- Año 2004)", mart. De la Fuente, m.p. 01-627,
dom. San Martín esq. Suipacha (Sucursal Bco.
de la Prov. de Córdoba) Huinca Renancó,
rematará el 16/5/2007, a las 10:15 hs.; en Sala
de Audiencias del Tribunal, sito en 25 de Mayo
Nº 219 - Huinca Renancó, en conjunto tres
inmuebles rurales inscriptos a nombre de
Fortuna Aroldo Settimio, que se describen como:

Primero: una fracc. de campo, c/todo lo
clavado, Edif.., plantado y demás adherido al
suelo, desig. en el plano de la colonia La
Pacífica, como lotes letras D y E los que a su
vez forman parte del lote Quince, fracción G.
Sección 1ª de los terrenos cedidos por la
provincia de Córdoba al gobierno de la Nación,
ubic. en Pedanía Jagüeles, dpto. Gral. Roca,
compuesta dicha fracción de media legua, o
sean 1.250 hectáreas, lindando: por el N, con
lote dieciséis; por el S, con la fracción letra M;
por el E, con el lote Once, de la fracción E y por
el O, con los lotes G y F del citado plano de los
señores Santiago Alesso y herederos de José
Alesso, desig. cat.: Dpto. 15 Ped. 02 Hoja 491
Parcela 5261. Nº cuenta D.G.R.:
150200665343. Insc. Dº 16531 Fº 23441 Tomo
94 Año 1969. Segundo: una fracción de campo,
desig. c/lote Diez, según plano del ingeniero
Julio Arrizabalaga el que a su vez es parte del
lote Uno, del campo conocido como colonia
"Giselle", delineada en el lote Once, de la
fracción E primera sección, de las tierras
cedidas a la Nación por la provincia de
Córdoba, ubic. en pedanía Italo, dpto. General
Roca, provincia de Córdoba, con las siguientes
medidas a saber: 1.668 metros en su costado
N; 1.667 metros 63 centímetros en el S; 2.499
metros 77 centímetros en el E y 2.499 metros
93 centímetros al O c/sup. total de 416
hectáreas, 92 áreas, 94 centiáreas y lindan: al
N calle en medio con Domingo Lovera, al S con
parte del lote ocho y parte del lote siete, al E
con el lote once y al O con el lote nueve, todos
del plano citado. Desig. Cat.: dpto. 15 ped. 01
Hoja 463 Parcela 0269. Nº cuenta D.G.R.:
150104758641. Insc. Dº 28908 Fº 35262 Tomo
142 Año 1982. Tercero: una fracción de
terreno, con todo lo Edif.., clavado y plantado y
demás adherido al suelo, ubic. en Pedanía Italó,
dpto. Gral. Roca, provincia de Córdoba,
designado como lote Nueve según plano
levantado por el ingeniero civil Julio
Arrizabalaga, el que a su vez es parte del lote
Uno del campo conocido por Colonia Gisele,
delineada en el lote Once, fracción "E", sección
Primera, de las tierras cedidas a la Nación de la
Provincia, mide 1.668 metros en el costado N;
1.667 metros, 40 centímetros en el costado S;
2.500 metros en el costado O y 2.499 metros,
93 centímetros al E, lo que hace una superficie
de 416 hectáreas, 92 áreas 94, centiáreas
lindando: Al S: lote ocho de Andrés Pérez
Monseur, al E: lote diez de Silvio A. Ausili, ambos del citado plano, al N con Juan B. Renaudi
y al O con Enrique González, calle en medio en
los dos últimos rumbos. Desig. Cat.: Dpto. 15
Ped. 01 Hoja 463 Parcela 0266. Nº cuenta
D.G.R.: 150100695440. Insc. Dº 17482 Fº 20744
Tomo 83 Año 1964. Base: $ 2.595.276,46 - Post.
mín.: $ 10.000. Ocupado: por encargado y peones del establecimiento c/hacienda para

BOLETÍN OFICIAL

2
capitalizar. Condiciones: al mejor postor, dinero
de contado, en efectivo o cheque certificado
(más gastos bancarios), debiendo abonar en
el acto de subasta el 20% del importe total de
su compra, más comisión martillero (3%), e
impuestos que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la subasta, que si tiene
lugar después de 30 días de llevada a cabo,
devengará un interés a la Tasa Pasiva BCRA
más un 50% de la misma (art. 589 CPC). No
procede compra en comisión (art. 3936 inc. c
del C.C.). Gravámenes: surgen de Inf. Reg.
Títulos: art. 599 CPC. Ubicación y mejoras: a
unos 26 km al Noreste de Huinca Renancó, por
Ruta Pcial. 26, desde Ruta Nac. 35 hacia
Ranqueles / Buchardo, a 18,5 km se ingresa a
la izq. Por camino rural unos 8,5 km aprox.
Primero: apto p/actividad agrícola ganadera. 10
potreros. Alambre perimetral 8 hilos. Casco con
casa principal, 3 dorm., baño, living comedor
con hogar, cocina comedor, galería, escritorio
y un ambiente. Casa de capataz con 1 dorm.,
cocina comedor, baño y una habitación de
servicio. Casa para peones, cocina, baño, 3
dormitorios y galpón. Un galpón y tinglado.
Cuatro silos marca Mainero. Balanza de 1 eje.
3 tanques australianos en mal estado. Sectores
bajos c/lagunas. Partes c/pasto natural c/
explotación ganadera, y partes c/explotación
agrícola. Agua de pozo y servicio de
electrificación rural. Segundo: apto p/actividad
agrícola ganadera. 5 potreros. Alambre
perimetral de 8 hilos. Sectores bajos c/lagunas. Partes c/pasto natural c/explotación
ganadera, y partes c/explotación agrícola. Un
tanque australiano. Tercero: apto p/actividad
agrícola ganadera. 4 potreros. Alambre
perimetral de 8 hilos. Puesto con casa. Corrales,
baños de hacienda, mangas y bretes. Molinos
y tanques australianos. Sectores bajos c/lagunas. Partes c/pasto natural c/explotación
ganadera, y partes c/explotación agrícola.
Agua de pozo y servicio de electrificación rural. Por informes al martillero Tel. (0351) 4113553
- 155520540. Fdo.: Dra. Nora Graciela Cravero,
Secretaria. Huinca Renancó. Oficina, 26/4/
2007.
4 días - 8646 - 16/5/2007 - $ 660.-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de 4ta. Nominación de
la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, Secretaría Dra. Silvia Reyna de
Pueyrredón, ordena en los autos caratulados
"Leguizamón Hipólito c/ Suc. De Raúl Pío Cuestas Garzón - Filiación Post Mortem, de
conformidad a proveído de fecha 14/3/2007 a
los fines de tratar la demanda de filiación post
mortem incoada, fijar audiencia del Art. 60 Ley
7676 para el día 28/6/2007 a las 11,30 hs.
Debiendo comparecer en forma personal y con
patrocinio letrado los Sres. Hipólito Leguizamón,
María Cristina Cuestas, Raúl Alejandro Cuestas Garzón, Eugenio Cuestas Garzón, Eduardo
Cuestas Cigorraga, Pedro Antonio Cuestas
Cigorraga, Nélida o Elida Carolina Grua de Cuestas Garzón, y Alejandro Cuestas Garzón, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese.
Publíquense edictos. Fdo.: Dra. Silvia Cristina
Morcillo - Juez. Dra. Gabriela Rubicini - ProSec. Letrada. Oficina, 21/3/07.
5 días - 8908 - 17/5/2007 - $ 46,50
La Sra. Juez en lo Civil y Comercial y
Conciliación de Primera Instancia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa Dolores (Cba),
cita a la Sucesión de María del Carmen
Inocencia Escobar, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
la audiencia de conciliación del día 29 de Junio

del cte. año a las 10,30 hs. a cuyo fin cítese a
las partes y a los demandados para que en el
caso de no conciliar, contesten la demanda,
ambos bajo apercibimiento de lo preceptuado
en los Arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Notifíquese
a la Sucesión demandada mediante edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL (Conf. A.R.
N° 29, Serie B, del 11/12/01, en los autos
caratulados: "Heredia Sergi Antonio y Otros C7
Cervatras S.A. - Demanda Laboral". Villa
Dolores, 27 de Abril de 2007. Cecilia María H.
De Olmedo - Sec.
5 días - 8837 - 17/5/2007 - s/c.
El Juzgado de Menores de Segunda
Nominación Secretaría Número Nueve; en autos caratulados "Funes María Victoria Prevención", cita a comparecer en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía
a la Srta. Griselda Lidia Funes, a la sed de este
Tribunal, sito en calle Duarte Quirós y Bolívar,
1er. Piso, en el horario de 08,00 a 13,00 hs.
5 días - 8833 - 17/5/2007 - s/c.

INSCRIPCIONES
Por orden del señor Juez de 1ra. Instancia y
en lo Civil y Comercial 7ma. Nominación Juzgado
de Concurso y Sociedades Nro. 4, Secretaría
a cargo del Dr. Uribe Echevarria de la ciudad
de Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados "Ventre, Daniel Armando Inscripción Reg. Púb. Comercio - Matr. Martillero
y Matr. Corredor", Expte. 1139248/36, el señor
Daniel Armando Ventre, DNI. 17.003.008,
domiciliado en San Jerónimo 2814, B° San
Vicente ha pedido su inscripción como Martillero
y Corredor Público en el Registro Público de
Comercio, a los efectos de obtener la matrícula.
Cba., 30 de Abril de 2007. Ana Rosa Vazquez Pro-Sec. Letrada.
3 días - 8894 - 15/5/2007 - $ 35,00
COSQUIN - Por orden de la Sra. Jueza de 1ª
Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, en estos autos: " Barceló
Lilian Soraya s/ I.R.P.C. se hace saber a usted
que la Sra. Barceló Lilian Soraya DNI
29.967.239, soltera, con domicilio real en Av.
San Plácido nº 58 de la localidad de Bialet
Massé, Provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en la Matrícula de Martillero y
Corredor Público. Fdo: Cristina Coste de
Herrero. Juez. Nelson Ñañez. Secretario.
3 días - 8413 - 15/5/2007 - $ 30.
El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial
y 3º Nom. Concurso y Sociedades Nº 3,
Secretaría a cargo de la Dra. Gamboa de
Scarafia, Julieta A. hace saber que en los autos caratulados " Navarro, Angel Omar - Insc.
Reg. Pub. Com. -Matr. Martillero y Matr. Corredor"
Expte. Nº 1125329/36, solicita la inscripción
como Corredor y Martillero Público en el Registro
Público de Comercio, a los fines de obtener su
matrícula el Sr. Angel Omar Navarro, DNI
13.983.944, domiciliado en calle Uno, Nº 189,
Bº Liceo Gral. Paz, ciudad de Córdoba. Of.,
21/3/2007
3 días - 8434 - 15/5/2007 - $ 30.
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 26° Nominación
Civil y Comercial, Juzgado de Concursos y
Sociedades - Sec. N° 2, de la ciudad de
Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados "Beletti Daniela María - Inscripción
Registro Público de Comercio - Matrícula
Corredor Público - Expte. N° 799044/36", la Sra.
Daniela María Beletti, DNI. N° 20.711.742, con
domicilio real en calle España esquina 1° de

Mayo, B° Ariel, de la localidad de Salsipuedes,
provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la matrícula de Corredor Público. Cba., 7 de
Mayo de 2007.
3 días - 8790 - 15/5/2007 - $ 30.La Sra. Juez de 39° Nominación Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 7 Sec.) Secretaría a cargo de Hohnler María V.
hace sabe que Natalia Elena Casado, DNI. N°
23.906.465, con domicilio real en calle
Juramento 234, Barrio San Marín de la localidad
de Valle Hermoso, provincia de Córdoba, ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor Público. Cba., Mayo de 2007.
3 días - 8791 - 15/5/2007 - $ 30.-

CITACIONES
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliacion y Familia de 1ª
Nominación de la 1ª Circunscripción, de la
ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, en los
autos caratulados "Bances Mirta Liliana Prepara demanda de Usucapión", cita y emplaza
a: 1) La demandada Gonzalez Nieves Elvira
para que en el plazo de veinte días (20) desde
el último día de publicación, comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
mediante edictos a publicarse en cinco (5)
oportunidades. El inmueble a Usucapir se describe de la siguiente manera: Lote de terreno
formado por: a- Una fracción de terreno
denominado como lote 8 de la Manzana 91, de
Villa Santa Mónica, Pedania Sta. Rosa,
Departamento Calamuchita, Provincia de
Córdoba, compuesta de una superficie total de
Un Mil Sesenta y Cuatro metros Cincuenta
decímetros cuadrados, dentro de las siguientes
medidas y lindes: treinta metros diez
centímetros en el frente Norte, lindando con
parte del lote 7 de Roemer Carlos German,
veintidós metros treinta y cuatro centímetros al
Este, lindando con el Camino Provincial ( Camino
Real); cuarenta metros. setenta y siete
centímetros al Oeste, lindando con acceso al
Río Santa Rosa y parte con el lote nueve; y al
Sur tiene dos tramos uno de treinta y cuatro
metros y el otro de cinco metros cincuenta y
un centímetros, lindando con el camino Provincial de Yacanto, b- Una fraccion de terreno
denominado Lote 9 Mza. 91, con una superficie
total de un Mil Ciento Cincuenta y Cinco metros
Quince decímetros cuadrados, cuyas medidas
y lindes son las siguientes: treinta metros
cuarenta y nueve centímetros al Sur, lindando
con el Camino Provincial a Yacanto; treinta
metros al Norte lindando con el Acceso al Río
Santa Rosa; treinta y cinco metros setenta y
siete centímetros al Este, lindando con parte
del lote ocho; cuarenta y un metros veinticuatro
centímetros al Oeste lindando con el Río Santa,
ambos ubicados en la zona denominada Villa
Santa Mónica, totalizando una superficie única
de Dos Mil Ciento Cuarenta y Siete metros
Quince centímetros cuadrados (2147,15m2).
Afectaciones registrales: Lote Ocho de la Mza.
91, de Nieves Elvira Gonzalez, el dominio consta
folio 13421, Protocolo de Dominio del año 1971
Nº Cuenta DGR: 1202-1730019/9; Lote Nueve
de la Mza. 91, de Nieves Elvira Gonzáles, el
dominio consta folio 13421, Protocolo de
Dominio del año 1971, Nº Cuenta DRG: 12021730019/9. Todo ello surge de los planos de
mensura firmado por el Ingeniero Guillermo
Malet. Mat. 1234/1 y visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 16 de
septiembre de 2004, según Expte Nº 003381689/04. Dra. Graciela María Vigilanti - Juez.
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Dra. Marcela Ghibaudo, Secretaria. Alta Gracia,
15/03 de 2007..
5 días - 4000 - 17/5/2007 - s/c.
El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 41º Nominación de la Ciudad de Córdoba en
los autos caratulados : "Nuevo Banco Suquía
S.A. c/ Cabrera, Rubén Alejandro- Presentación
Múltiple - Abreviados - Nº 650104/36", cita y
emplaza al Sr. Rubén Alejandro Cabrera DNI nº
34.289.746, para que en el término de veinte
días a partir del último día de publicación oponga
excepciones legítimas o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba
que haga a su derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y caducidad de prueba art. 507 y 509
del C.P.C.). Ofdo.:Dr. Jorge Eduardo ArrambideJuez- Dra. Puchetta de Barros. Secretaria.
5 días - 8571 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 15º Nominación de la Ciudad de Córdoba en
los autos caratulados : "Nuevo Banco Suquía
S.A. c/ Cots, José E.- Presentación Múltiple Abreviados - Nº 625849/36", cita y emplaza a
las Sr. José Rogelio Cots. DNI Nº 16.500.725,
para que en el término de veinte días a partir
del último día de publicación comparezca a estar
a derecho, conteste la demanda, traslado de la
documentación y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba que haga a su
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
caducidad de prueba art. 507 y ss. Fdo: Dr.
Belisario Ortiz Bustos - Juez- Dra. Mantovani
de Harrington- Secretaria-Otro Decreto: Cba,
29 de septiembre de 2006. Avocase.
Notifíquese...Firmado: Dra. Laura Mariela
Gonzalez - Juez- Dr. Ricardo Soler
Prosecretario.
5 días - 8572 - 17/5/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr, Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Instancia y 1º Nominación a
cargo de Mariana Andrea Pavón en la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados: "Pereyra
Pedro S/ Declaratoria de Herederos Intestados",
se ha dictado la resolución: Río Cuarto, 1º de
Abril de 2007... Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren a los bienes del causante, Sr. Pedro
Pereyra L.C. 2.947.996, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en dicho lapso,
conforme lo prescripto por el art.152 del C. de
P. C. Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal- Practíquese la notificación a los herederos
reconocidos.- Para notificaciones en la oficina:
Martes y Viernes. Notifíquese.
5 días - 8471 - 17/5/2007 - $ 34,50.
Orden Juez 22ª Civil, autos "Jewsbury Sara
Margarita c/ Hieglesberger Máximo Ernesto y
Otro - Abreviado.- Repetición- ( 860678/36)",
Cítese y emplácese a los demandados Máximo
Ernesto Hieglesberger y Margarita Campuzano
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, contesten la
demanda y en su caso opongan excepciones
o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer
toda la prueba de la que hayan de valerse bajo
apercibimiento de arts. 507 y 509 C.P.C., a cuyo
fin publíquense edictos ( arts. 152 y 165 del
C.P.C ).Dra. Patricia Verónica Asrin ( Juez).Dra. Elba Monay de Lattanzi ( Secretaria). Of.
Cba. 30-03-07.
5 días - 8540 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1º Instancia y 49º
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Córdoba, 11 de Mayo de 2007
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a herederos de la Sra. Norma Victoria
Rollan de Quilimar, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Hospital Privado Centro Médico
de Córdoba S.A. c/ Rollan o Rollan de Quilimar
Norma Victoria - Ordinario" (Expte. Nº 472246/
36), Secretaria Única a cargo de la Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo, María Cristina- Cordoba,
de 2007.
5 días - 8328 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1º Instancia y 18º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba, Secretaria Dra. María Páez Molina,
cita y emplaza a herederos de José Mario Oliva
(DNI 6.682.316), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, todo según se
ha decretado en los autos "López de García,
Patricia E. c/ Oliva, José Mario y Otro s/ Ejecutivo
Especial" ( Expte. Nº 278667/36). Oficina, 28
de marzo de 2007.
5 días - 8311 - 17/5/2007 - $ 34,50.
VILLA MARÍA - La Excma. Cámara Civil,
Comercial y Cont. Administrativa de Villa María,
Secretaria de la Graciela Demarchi de Torti, en
los autos caratulados "Lara, Gustavo Marcelo
y Otra c/ Municipalidad de James Craick Demanda Contencioso Administrativa de
Ilegitimidad" (Expte. "L"- Nº 5- 2006), cita y
emplaza a los sucesores y/o herederos del
señor Gustavo Marcelo Lara, DNI Nº 17.190.895
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar derecho y pedir
participación bajo apercibimiento. Se hace saber que los plazos comenzarán a correr a partir
del último día de su publicación. Firmado: Dra.
Graciela Demarchi de Torti, Secretaria.
5 días - 8303 - 17/5/2007 - $ 34,50.
La Excma. Cámara del Trabajo de la ciudad
de Córdoba, Sala 10ma. Secretaría Nº 20
ubicada en Palacio de Tribunales III (Bv. Illia 590
Esquina Balcarce), cita al Sr. Pablo Marcelo
Beistegui a comparecer a estar a derecho y
constituir domicilio dentro del radio del Tribunal
en el término de diez días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: " Osre Lorenzo Bernardo
c/ Beistegui Alcides y Otros - Ordinario Despido- (Expte. Nº 5788/37), bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Carlos A. Toselli,
Vocal; Dra. Mabel R. Quilindro de Cabello,
Secretaria.
5 días - 8276 - 17/5/2007 - s/c.
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Dinar S.A.
contra Ocampo, Jorge Alejandro- P.V.E. (Expte.
Nº 487.719/36)" se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 01 de Julio de 2005.
Téngase presente. Notifíquese como se pide, a
cuyo fin cítese y emplácese al demandado para
que dentro del plazo de veinte días de la última
notificación, comparezca a estar a derecho, y
hacer las manifestaciones del art. 519 Inc. 1 del
C. de P.C., bajo apercibimiento del artículo 523 del
mismo cuerpo legal, a cuyo fin, publíquese edictos.
Fdo. Dra. Claudia E. Zalazar, Juez. Dra. Silvia S.
Ferrero, Secretaria. Art. 519: La vía ejecutiva
podrá prepararse solicitando que: 1) El deudor
reconozca su firma, cuando el documento no
trajera directamente aparejada ejecución. 2) Para
la ejecución por alquileres o arrendamientos, el
demandado manifieste si es locatario o
arrendatario y en caso afirmativo, exhiba el

último recibo. 3) El Tribunal señale el plazo
dentro del cual debe hacerse el pago, si en el
título se estableciere un plazo incierto para que
una obligación líquida o liquidable conforme el
art. 517. Art. 523: El demandado será emplazado
para el reconocimiento de firma, o la
manifestación en caso de locacion, en la forma
ordinaria, bajo apercibimiento de ser tenido por
confeso si no compareciere sin causa
justificada, o no hiciere manifestación alguna.
El desconocimiento de firma o de la calidad de
locatario deberá ser efectuado por el
demandado, en forma personal ante el actuario,
dentro del plazo fijado. Si se tratare de una
persona jurídica deberá hacerlo su
representante legal. En caso de
desconocimiento insincero será aplicable lo
dispuesto por el art. 83.
5 días - 8298 - 17/5/2007 - $ 98,50.
JESUS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "Municipalidad de Jesús María
c/ Rosa Ana Grosso de Piccinini - Ejecutivo",
ha dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese al demandado Rosa Ana Grosso de
Piccinini para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía cíteselo de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de los tres días posteriores al vencimiento del
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. Líbrese sin más tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más la de pesos
novecientos ochenta y dos ($ 982) en que se
estiman los intereses y costas del juicio.
Notifíquese. Fdo. Oscar Daniel Patat, Juez.
Miguel Angel Pedano, Secretario.
5 días - 8390 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, de la 5ª Circunscripción Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra. Mónica
Fe Lima, en los autos caratulados: "Fisco de la
Provincia c/ Rubén D. Del Barco, Hedel Maris
Cornaglia, Diego Oscar Garay y Ana María
Ferreyra - Demanda Ejecutiva", que se tramitan
en la Secretaría Nº 5, a cargo de la Dra. Nora
Carignano, Cita y emplaza a los sucesores del
Sr. Rubén D. Del Barco, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate
para oponer excepciones legítimas dentro de
los tres días siguientes del vencimiento de aquel
término, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de mayo de 2006.
5 días - 8414 - 17/5/2007 - $ 34,50.

REBELDÍAS
VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria Número Dos, a cargo de la Dra. Aurora Rigalt, en autos: "Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC ) c/ Ana María
Gutierrez y Otra - Ejecutivo", (Expte. Letra "E"
- Nº 67/11), ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: Quinientos setenta y nueve.
Villa María, veinte de diciembre de dos mil seis.
Y Vistos...Y Considerando: Resuelvo: I)
Declarar rebelde a las demandadas Ana María
Gutierrez y Nélida Beatriz Manassero. II)
Ordenar llevar adelante la ejecución hasta el
completo pago de la suma reclamada de pesos
seiscientos ochenta y siete con sesenta
centavos ($ 687,60), con mas los intereses
que se calcularán de conformidad a lo
relacionado en el considerando tercero. III) Las
costas se imponen a la parte vencida, a cuyo

fin se regulan los honorarios de la Dra. Antonia
del Carmen Patti y del Doctor Alberto C. Romero
en la suma de pesos noventa y ocho ( $ 98,00)
y setenta y tres con cincuenta y tres ($ 73,53)
( tareas previas) en conjunto y proporción de
ley y los del Dr. Daniel Alberto López en la suma
de pesos ciento cuarenta y siete ($ 147,00)
con más la suma de pesos treinta con ochenta
y siete ($ 30,87) a tributar en concepto de
Impuesto al Valor Agregado. IV) Protocolícese,
agréguese copia y hágase saber. Fdo: Ana
María Bonadero de Barberis, Juez. Oficina, 3/
4/07. Fernández, Prosec..
Nº 8500 - $ 105.
VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Weihmüller en los
autos caratulados " Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) c/ CoassoloGonzález Sociedad de Hecho (SH) - Ejecutivo"
(Expte. Letra "E" - Nº 02 - iniciado el 16.03.2005)
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Trescientos Nueve. Villa María, ocho
de agosto de dos mil cinco. Y Vistos: Y
Considerando..Resuelvo: I) Declarar rebelde al
demandado Coassolo-González Sociedad de
Hecho (SH). II) Ordenar llevar adelante la
ejecución hasta el completo pago de la suma
de pesos un mil trescientos cincuenta y dos
con veinte centavos ($ 1.352,20), con más sus
intereses que se calcularán de conformidad a
lo relacionado en el considerando respectivo.
III) Las costas se imponen a la parte vencida, a
cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales del Dr. Daniel Alberto López en
la suma de doscientos cuarenta y cinco con
diez centavos ($ 245,10) y de pesos setenta y
tres con cincuenta y tres centavos ($73,53)
en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 inciso
5º del C.A. Establecer en pesos sesenta y seis
con noventa y un centavos ($66,91) la suma a
tributar en concepto de Impuesto al Valor
Agregado. IV) Protocolícese, agréguese copia
y hágase saber .Firmado: Víctor Adrían Navello.
Juez.
Nº 8499 - $ 71.

SENTENCIAS
RIO CUARTO - En autos caratulados:
"Municipalidad de Achiras c/Joaquín José Luis
Gómez - Demanda Ejecutiva". que tramita por
ante el Juzgado C. y C. de 3º Nominación,
Secretaría Nº 6, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Definitiva Nº ciento
setenta y cinco (175). Río Cuarto, 8 de marzo
del 2007. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
entablada. II) Mandar llevar adelante la ejecución
en contra del Sr. Joaquín José Luis Gómez y
hasta el completo pago al actor de la suma de
pesos $ 268,17.- con más los intereses fijados
en los considerandos de esta resolución. III)
Regular los honorarios profesionales del Dr.
Guillermo de Rivas en la suma de pesos $ 134.Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Rolando
O. Guadagna, Juez. Río Cuarto, 27 de Marzo
de 2007. Baigorria, Sec..
Nº 8361 - $ 42.RIO CUARTO - En autos caratulados:
"Municipalidad de Alpa Corral c/Ramón Cabrera
- Ejecución Fiscal (Exp. 52)" que tramitan por
ante el Juzgado C. y C. de 1º Nom., Sec. Nº 2,
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Definitiva N º 689. Río Cuarto, 30 de noviembre
de 2006. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Hacer lugar a la demanda
entablada y en consecuencia ordenar llevar
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adelante la ejecución promovida por la
Municipalidad de Alpa Corral contra el Sr.
Cabrera, Ramón, hasta el completo pago de la
suma de pesos $ 1.433,61.- con más los
intereses indicados en los considerandos de
esta resolución. II) Con costas a cargo del
demandado, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Guillermo Luis de Rivas
en la suma de pesos $ 245.- con más la suma
de pesos $ 73,53.- (art. 99 inc. 5) Ley 8226.
Protocolícese y hágase saber. Fdo.: José A.
Peralta, Juez. Rodríguez, Prosec..
Nº 8359 - $ 38.RIO CUARTO - En autos caratulados:
"Municipalidad de Alpa Corral c/Echenique de
Córdoba, Felipa Alida - Ejecución Fiscal (Exp.
47)" que tramitan por ante el Juzgado C. y C.
de 1º Nom., Sec. Nº 2, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Definitiva Nº 687. Río
Cuarto, 30 de noviembre de 2006. Y Vistos:...
Y Considerando:... Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la demanda entablada y en consecuencia
ordenar llevar adelante la ejecución promovida
por la Municipalidad de Alpa Corral contra la
Sra. Echenique de Córdoba, Felipa Alida, hasta
el completo pago de la suma de pesos $
2.067,06.- con más los intereses indicados en
los considerandos de esta resolución. II) Con
costas a cargo del demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr.
Guillermo Luis de Rivas en la suma de pesos $
245.- con más la suma de pesos $ 73,53.- (art.
99 inc. 5) Ley 8226. Protocolícese y hágase
saber. Fdo.: José A. Peralta, Juez. Luque Videla,
Sec..
Nº 8364 - $ 50.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Antoniazzi,
Haydee Guillerma - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
24016/50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 715. "Cosquín, dieciséis
(16) de abril de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Antoniazzi Haydee Guillerma, hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos dos mil
ochocientos cuarenta y seis con noventa
centavos ($ 2.846,90.-), 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.
Nº 8372 - $ 50.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Basso, Juan
y otro - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 23099/50",
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 644. "Cosquín, doce (12) de abril de
2007. Y Vistos:... Y Considerando:... Se
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de San
Esteban en contra de Basso Juan y Ferre Ruy
Blas, hasta el completo pago a la actora de la
suma de pesos dos mil ochocientos cuarenta y
seis con noventa centavos ($ 2.846,90.-), 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.
Nº 8373 - $ 46.-
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COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Cadoppi Irma
María - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 25869/50",
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 825. "Cosquín, veintiséis (26) de abril
de 2007. Y Vistos:... Y Considerando:... Se
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de San
Esteban en contra de Cadoppi Irma María, hasta
el completo pago a la actora de la suma de
pesos mil cuatrocientos cuarenta y cinco con
cuarenta y tres centavos ($ 1.445,43.-), 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.
Nº 8374 - $ 46.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil. y
Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Fiorillo Armando
Luis - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 19397/50", ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Número:
824. "Cosquín, veintiséis (26) de abril de 2007. Y
Vistos:... Y Considerando:... Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución entablada
por Municipalidad de San Esteban en contra de
Fiorillo Armando Luis, 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.
Nº 8375 - $ 46.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/de Peñafort
Vicente y otro - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
25873/50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 823. "Cosquín, veintiséis
(26) de abril de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Sucesores de Juana de Peñafort, de Peñafort
Vicente hasta el completo pago a la actora de
la suma de pesos mil cuatrocientos cuarenta y
tres con ochenta y cuatro centavos ($
1.443,84.-), 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.
Nº 8376 - $ 50.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Videtto y Pirillo
Arturo Cándido y otro - Ejecutivo Fiscal - Expte.
Nº 19411/50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 826. "Cosquín, veintiséis
(26) de abril de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Pirillo de Videtto Julia Concepción, Videtto y
Pirillo Arturo Cándido, 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
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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.
Nº 8377 - $ 50.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Delisio Cosme
Osvaldo - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 16900/
50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 820. "Cosquín, veintiséis
(26) de abril de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Delisio Cosme Osvaldo, 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.
Nº 8380 - $ 46.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c / Sánchez
Fernando Gabriel - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
16899/50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 819. "Cosquín, veintiséis
(26) de abril de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Sánchez Fernando Gabriel, 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.
Nº 8379 - $ 46.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Duarte Raúl
Enrique y otro - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº
19395/50", ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 821. "Cosquín, veintiséis
(26) de abril de 2007. Y Vistos:... Y
Considerando:... Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de San Esteban en contra de
Duarte Raúl Enrique, Natel de Duarte Elva, 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.
Nº 8378 - $ 50.COSQUIN - Juzgado Civil, Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, Secretaría Fiscal en autos:
"Municipalidad de San Esteban c/Arboud Abdul
Masi - Ejecutivo Fiscal - Expte. Nº 25872/50",
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 822. "Cosquín, veintiséis (26) de abril
de 2007. Y Vistos:... Y Considerando:... Se
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la

ejecución entablada por Municipalidad de San
Esteban en contra de Arboud Abdul Masi, hasta
el completo pago a la actora de la suma de
pesos dos mil ochocientos ochenta y siete con
sesenta y ocho centavos ($ 2.887,68.-), 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.
Nº 8381 - $ 46.-

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la esta ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, Secretaría
Nº 4 a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro,
de la ciudad de Villa María, en autos: "Tanus,
Jorge Andrés - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento", cita y emplaza a comparecer al
presunto ausente señor Jorge Andrés Tanus,
por el término de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de que si no compareciere, se
dará intervención al defensor oficial, o en su
defecto se le nombrará defensor y se declarará
su ausencia. Of. 31/8/2006. Secretaría Nº 4
Dra. Isabel Llamas de Ferro.
6 días - 19069 - 11/5/2007 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 31
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "
Bracamonte Luis Alfredo - Ausencia con
presunción de fallecimiento Expte Nº 1115935/
36 cita y emplaza al señor Luis Alfredo
Bracamonte, para que en el término de veinte
días, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al señor Agente Fiscal.- Firmado:
Dr. Aldo R. S. Novak - Juez - Dra. Marta
Weinhold de Obregón - Secretaria - Córdoba,
27 de Septiembre de 2006.
6 días - 20958 - 11/5/2007 - s/c.
El Juzgado de Primera Instancia y 5ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos " Aguirre, Raúl - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento - ( 1107693/36)"
cita y emplaza al señor Raúl Aguirre, DNI.
5.633.137, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho en autos y
tome participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 5 de octubre de 2006. Fdo.: Susana M. de
Jorge de Nole, Juez.
6 días - 22492 - 11/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de Primera Instancia y 38º Nom. C.
y C. de esta Ciudad de Cba. Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi en los autos “ Caceres José
Alberto - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento”, ha ordenado la publicación de
la siguiente Resolución: Córdoba, 14 de Febrero
de 2007. Por presentado por parte y con el
domicilio constituido. Admítase el presente
pedido de Declaración de Ausencia con
Presunción de Fallecimiento del Sr. José Alberto
Caceres. Cítese al ausente mediante edictos a
publicarse una vez al mes durante seis meses
en el BOLETÍN OFICIAL y Diario a proponer (art.
25 de la ley 14394 y Acuerdo Reglamentario Nº
29, Serie B- 11/12/01 del T.S.J.). Dése
intervención al Fiscal. Desígnese Curador Ad
Litem del Presunto ausente al Asesor Letrado
en turno. Oportunamente traslado por diez
días. Martes y Viernes para notificaciones a la
oficina. Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci Broggi;
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Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.
6 días - 5729 - 11/5/2007 - $ 34.
BELL VILLE - El Juez 1º Inst. 2da. Nom. Bell
Ville (Cba.), en autos: “Rojas, Ricardo Eudocio
- Ausencia con Presunción de Fallecimiento”,
cita y emplaza al Sr. Ricardo Eudocio Rojas
para que en el término de sesenta días (60)
corridos desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 2 de Marzo de
2007. Firmado: Dr. Galo E. Copello, Juez - Mario
A. Maujo, Secretario.
6 días - 6704 - 11/5/2007 - $ 34,50.RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliacion y
Familia de la ciudad de Río Segundo en autos “
Díaz, Ramón María - Declaración de Ausencia
con presunción de Fallecimiento” cita y emplaza
al Sr. Ramón María Díaz o Díaz, Ramón María
L.E. 6.427.873 para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos del rubro, en los términos del art. 25 de la
Ley 14.394. Secretaria Nro. 2: Marcelo
Gutiérrez.
6 días - 5717 - 11/5/2007 - $ 34,50.
La Sra. Jueza en lo Civil, Com., Concil. y Flia.
de Cosquín, Secretaría N° Dos, en autos
"Taboada Manuel Andrés Eliseo - Ausencia con
presunción de Fallecimiento", cita y emplaza al
presunto ausente Sr. Manuel Andrés Eliseo
Taboada DNI. 511.835 para que comparezca a
estar a derecho en el término de veinte días, a
cuyo fin publíquese edictos por el término de
cinco días (Art. 18 id) en el BOLETÍN OFICIAL y
diario La Voz del Interior. Dése intervención a
la Sra. Fiscal de Instrucción. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero - Jueza. Dr. Nelson Ñañez - Sec.
Cosquín, 14 de Diciembre de 2006.
6 días - 3983 - 11/5/2007- $ 34.BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1ª
Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, de
Conciliacion y Flia. de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Eduardo Copello, se cita y emplaza por el
término de sesenta días al Sr. Octavio José
Casalanguida, en los autos caratulados
"Casalanguida Octavio José - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento", bajo
apercibimiento de Ley. Secretaría: Dr. Mario
Alberto Maujo.
6 días - 2763 - 11/5/2007 - s/c.

SUMARIAS
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de 3ra. Nominación -Secretaría
a cargo de Martín Lorio- en los autos
caratulados: "Di Fiore Gumersindo - Sumaria
Información - Expte. Letra "D" Nro 14 iniciado el
31/10/2006", ha solicitado el cambio de su
apellido Di Fiore - por el de Di Fiori, siendo este
último el que figura en su D.N.I. Nro. 8.454.192,
de modo que pretende se cambie la letra "I" por
la letra "E", que correspondería a su verdadero
apellido. Fdo.: Rolando Guadagna, Juez. Dr.
Martín Lorio - Secretario. Of. 19/2/2007.
2 días - 1986 - 11/5/2007 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1º Inst. y 28º Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados " Mula,
Marcos- Mula Ana Nilda - Mula, Rosa Lina Mula, Cristina Olga - Mula Juan Pablo - Sumarias
Nº 1169895/36", ordena se publique una vez
por mes, en el lapso de dos meses que los
Sres. Marcos Mula, DNI 24.926.018, Ana Nilda
Mula, DNI 30.471.661; Rosa Lina Mula, DNI.
26.896.789; Cristina Olga Mula, DNI 32.203.426;
Juan Pablo Mula, DNI. 28.852.263, Joaquín
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Sebastián Mula Bringa, DNI 43.299.067, Gabriel
Alejandro Mula Bringa DNI, 42.183.653, y
Agustín Mula, DNI 45.067.387; peticionan la
modificación de su apellido para que en lugar
de " Mula" se " Mur" o sea se cambia las letras
"la" por la letra "r" a los fines de que terceros
interesados formulen oposiciones dentro de los
quince días hábiles computados desde la ultima publicación.- Fdo.: Dr. Guillermo Laferrierre
- Juez - Dra. Nelida Roque de Pérez LanzeniSecretaria.
2 días - 1914 - 11/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de Primera Inst. y 32ª Nom C. y C.
de esta ciudad de Córdoba, Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, en autos: "Rozenwajn, Jaime
José - Ausencia con Presunción de
Fallecimiento", ha ordenado al publicación de
la siguiente resolución: Córdoba, 15 de marzo
de 2007. Agréguese. Por presentado, por parte
y con el domicilio constituido. Por iniciado la
presente petición de declaración de ausencia
con presunción de fallecimiento, la que se
tramitará como juicio Ordinario. Cítese y
emplácese al Sr. Jaime José Rozenwajn, por
edictos que se publicarán una vez por mes,
durante seis meses en el Boletín Oficial y diario
propuesto por la parte. Dése intervención al
Ministerio Público y designase defensor del
ausente al Sr. Asesor Letrado que por turno
corresponda. Fdo: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Juez - Dra. Patricia Licari de Ledesma
- Secretaria.
6 días - 4872 - 11/5/2007 - $ 43.MORTEROS - El Juzgado de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliacion, Familia, Control, Menores y Faltas de Morteros, en los autos: "Chávez Daniela - Sumaria de Información"
cita y emplaza a quien se considere con
derecho a oponerse a la rectificación del
nombre de Dianela Chavez, DNI Nº 43.476.625,
nacida el catorce de septiembre de 2001 en
Morteros, solicitando se inscriba con el nombre
de "Daniela Agostina Chavez", por el término
de quince días hábiles computados desde la
última publicación. Morteros, 28 de febrero de
2007.
2 días- 3359 - 11/5/2007 - s/cALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados "Papp Valentín s/ Sumaria
Información", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a oponerse al pedido
de adición de nombre para que en el mínimo de
seis (6) días comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda, opongan excepciones
o deduzcan reconvención y ofrezcan la prueba
que haya de valerse, bajo el pedido en el
BOLETÍN OFICIAL dela Provincia de Córdoba
(L.9315) una vez por mes, en el lapso de dos
meses. Firmado: Juez: Graciela María Vigilanti
- Secretaria: Mariela Ferruchi.
2 días - 3492 - 11/5/2007 - 34,50.
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
Doffo Javier Oscar y Federica Andrea Basiluk
- Rectificación Acta de Nacimiento (Expte. D/
21/2006), ordena se publique una vez por
mes, en el lapso de dos meses, que en los
autos de mención los comparecientes
peticionan la supresión del segundo apellido
del menor Joaquín Doffo Basiluk, suprimiendo
el apellido materno "Basiluk", a los fines de
que terceros interesados formulen
oposiciones dentro de los quince días hábiles
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computados desde la última publicación. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola - Juez. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti. Secretaria. La
Carlota, 11 de Abril de 2007.
2 días - 7425 - 11/5/2007 - $ 38.
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
2da. Nom. C. y C. de Marcos Juárez, Dr.
Domingo E. Valgañón, Secretaria única Dra.
M. de los Ángeles Rabanal, notifica que en
los autos "Vernier, Ricardo Juan - Sumaria
Información ( Expte. letra "V" - Nº 20 - año
2006) el peticionante Ricardo Juan Venier
trata de cambiar el siguiente documento:
partida de nacimiento de su padre Juan Vernier, siendo registrado como hijo de Valentín
Vernier conforme surge en acta Nº 599 de
fecha de 15 de Diciembre de 1899 en la ciudad
de Marcos Juárez.- Que en el Auto de
Declaratoria de su padre Sr. Juan Venier
figura bien escrito como así también en las
demás actas de nacimientos de sus
descendientes y en el Certificado de
Bautismo del mismo extendido por el Obispado
de Villa María, Protocolo Nº 932/01 de fecha
02-01-02.- Que este error frena el trámite de
ciudadanía italiana que legítimamente procura
realizar. Solicita la Rectificación del acta de
nacimiento de su padre en el Registro Civil de
Marcos Juárez, ordenando reemplazar el
apellido Vernier por Venier. Oficina, 11 de
Diciembre de 2006.
2 días - 4045 - 11/5/2007 - $ 62,50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUÑOZ, JUAN BASILIO ECHENIQUE, ESCOLASTICA VICENTA o
ECHENIQUE, ESCOLASTICA o ECHENIQUE de
MUÑOZ - PACHECO, MARIA ISABEL, en autos
caratulados: Muñoz, Juan Basilio - Echenique,
Escolastica Vicenta - Pacheco, Maria Isabel Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1171856/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de marzo de
2007. Lilia Lemhofer, sec.
5 días - 4323 - 11/5/2007 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
en autos: "Reyes, Osvaldo y otros - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 02/92", cita y emplaza
a herederos y acreedores, quedados al
fallecimiento de los causantes ANDRES AVELINO
REYES - VICENTA BORDON y MARIA NORMA
HEREDIA, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estos autos. Ana Séller, sec. Ofic.,
15 de marzo de 2007.
5 días - 4531 - 11/5/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec.
Nº 4, a cargo de la Dra. Ravetti de Irico, en
los autos caratulados: "Ledezma, Didimo
Reynaldo - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
del causante DIDIMO REYNALDO
LEDEZMA, L.E. 6.658.409, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
26 de marzo de 2007.
5 días - 5761 - 11/5/2007 - $ 34,50.RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Río IV, Dra. Carmen

Filiberti, en autos: "Butt, Felisa Magdalena y José
Riva - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de JOSÉ RIVA, L.E. Nº
2.851.001, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 22 de marzo de
2007. Carmen Filiberit, juez. Andrea Sola, sec.
5 días - 8133 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, sec. a cargo de la Dra. Beatriz
Trombetta de Games, en los autos caratulados:
"Sarmiento Pedro Angel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1076770/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante PEDRO ANGEL
SARMIENTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho.
5 días - 8134 - 17/5/2007 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOMEDES BALDOMERO
MAITINES y JUANA ERNESTINAANDRADA, en
los autos caratulados: "Maitines Nicomedes
Baldomero y Andrada Juana Ernestina 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., 30 de abril de 2007. Aragon de Perez,
sec.
5 días - 8136 - 17/5/2007 - $ 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 CAMAÑO CESAR
AUGUSTO, en los autos caratulados: "Camaño
Cesar Augusto - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 30 de abril de 2007. Lopez Peña
de Roldan, sec.
5 días - 8137 - 17/5/2007 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., de Río IV, en los
autos caratulados: "Anino Pedro Francisco Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de PEDRO FRANCISCO ANINO,
L.E. Nº 2.905.525, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 19 de abril de
2007. Fraire de Barbero, juez. Diego Avendaño,
sec.
5 días - 8132 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
3ª Nom., de San Fco., llama, cita y emplaza a
herederos y acreedores de DAMIÁN ANGEL
GRELLA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan y hagan valer sus derechos en
la causa: "Grella, Damián Angel - Declaratoria
de Herederos". Ofic., 17 de abril de 2007.
Bussano de Ravera, sec.
5 días - 8102 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, 1ª Nom., de 5ª Circ. Judicial, San Fco., Cba., Dr. Víctor H. Peiretti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CÁNDIDA ISABEL MARTINEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Martinez
Cándida Isabel - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 24 de abril de
2007. Evaristo Lombardi, sec.
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5 días - 8104 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
y 3ª Nom., de San Fco., llama, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ARMANDO FRANCISCO CHIAVASSA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan y hagan valer sus
derechos en la causante Chiavassa Armando
Francisco - Declaratoria de Herederos". Ofic.,
17 de abril de 2007. Bussano de Ravera, sec.
5 días - 8103 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., Civil y Comercial, Sec. Nº 6, San Fco.,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCÍA ROSARIO RAMÍREZ, en
los autos caratulados: "Ramírez Lucia Rosario
- Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
20 de abril de 2007. Hugo Gonzalez, prosec.
5 días - 8113 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial 5ª Circ. Judicial,
Cba., San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO RAMON o HORACIO R. CEZAR, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley,
en estos autos caratulados: "Cezar, Horacio
Ramon o Horacio R. - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Ofic., 26 de febrero de 2007. Rossetti de
Parussa, sec.
5 días - 8112 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C. 3ª Nom., 5ª Circ. Judicial, San Fco., Cba.,
Dra. Mónica Fe Lima, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA SUMILDA
GIORDANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Giordano, Teresa Sumilda
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de abril de 2007.
Bussano de Ravera, sec.
5 días - 8111 - 17/5/2007 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de San Fco., Cba.,
Sec. Nº 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELA LEONINA AGÚ de
MONTEVERDI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados:
"Agu de Monteverdi Adela Leonina - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimiento de ley.
Ofic., 23 de abril de 2007. Evaristo Lombardi,
sec.
5 días - 8110 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ BLAS FIDEL, en autos
caratulados: "Diaz, Blas Fidel - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "D" - Nº 9, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de mayo de 2007. Monay de
Lattanzi, sec.
5 días - 8678 - 17/5/2007 - $ 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 CONCARI OSCAR ANGEL, en
autos caratulados: "Concari, Oscar Angel Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1148072/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de noviembre
de 2006. Olariaga de Masuelli, sec.

BOLETÍN OFICIAL

6
5 días - 8669 - 17/5/2007 - $ 34,50.

sec.

Córdoba, 11 de Mayo de 2007
5 días - 8474 - 17/5/2007 - $ 34,50.

5 días - 8684 - 17/5/2007 - $ 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 CAAMAÑO MIRTA ELVIRA, en
autos caratulados: "Caamaño, Mirta Elvira Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1026190/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de mayo de 2007.
Gabriela Pucheta, sec.
5 días - 8671 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA HUMBERTO JESUS,
en autos caratulados: "Pereyra Humberto Jesús
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1139481/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 7 de mayo de 2007. Roque Schaefer
de Perez Lanzeni, sec.
5 días - 8672 - 17/5/2007 - $ 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 y acreedores de
STEFFANI o STEFFANI de RAMONDA - LUISA
SECUNDINA o SEGUNDA LUISA, en autos
caratulados: "Steffani o Steffani de Ramona
Luisa Secundina o Segunda Luisa - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "S" - Nº 28, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 7 de mayo de 2007. Veronica
Stuart, sec.
5 días - 8673 - 17/5/2007 - $ 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 DIAZ CARLOS ALBERTO, en
autos caratulados: "Diaz, Carlos Alberto Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1252377/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de abril de 2007.
W. de Obregon, sec.
5 días - 8662 - 17/5/2007 - $ 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 MUÑOZ, MAXIMILIANO, en autos caratulados: "Muñoz, Maximiliano Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1254120/
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., 7 de mayo
de 2007. Maria Vargas, sec.
5 días - 8654 - 17/5/2007 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSA PETRONA LAGUZZI,
en autos caratulados: "Laguzzi, Rosa Petrona
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por le
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 4 de mayo de 2007. Verónica Stuart,
sec.
5 días - 8685 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BONNANO LORENZO, en
autos caratulados: "Bonnano Lorenzo Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1257997/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 4 de
mayo de 2007. Bladinich de Puccio Lopez,

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO LIBERATO DEL
CORAZON DE JESÚS RODRÍGUEZ o EMILIO
LIBERATO DEL C. J. RODRÍGUEZ o EMILIO
LIBERATO DEL C. DE J. RODRÍGUEZ y ROSA
ARGENTINA RODRIGUEZ, en autos
caratulados: "Rodríguez Emilio Liberato del
Corazon de Jesús o Emilio Liberato del C.
J. - Rodríguez Rosa Argentina 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., 4 de mayo de 2007. Miguel
Pedano, sec.
5 días - 8683 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DURGALI JORGE GABRIEL,
en autos caratulados: Durgali Jorge Gabriel Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1258400/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de
abril de 2007. Lines Sylvia Elena, juez Perona
Claudio, sec.
5 días - 8687 - 17/5/2007 - $ 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 y acreedores de
MARIA ANGELICA ZANA, en autos
caratulados: "Zana, Maria Angelica 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 mayo de 2007. Verónica Stuart,
sec.
5 días - 8689 - 17/5/2007 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CARRA ALFONSO ALBERTO - DI YORIO
ADELA, en autos caratulados: "Carra Alfonso
Alberto - Di Yorio Adela - 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 mayo
de 2007. Olga S. Moskoff, sec.
5 días - 8690 - 17/5/2007 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR AVELINO DAVILA, en
autos caratulados: "Davila Oscar Abelino Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1248008/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 7 de mayo de 2007.
Maria Romero, sec.
5 días - 8692 - 17/5/2007 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - Flia., de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de PABLO NICOLAS ANTONIO
MONTIVETO, L.E. Nº 6.675.028, fallecido el 26/
11/2005, que en el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
en los autos: "Montivero Pablo Nicolas Antonio
- Declaratoria de Herederos", Expte. 51 - Letra
"M" - Año 2006. Ofic., 16 de marzo de 2007.
Sánchez de Marín, sec. Nº 1.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUALTERIO o GUALTERIO
JUAN o WALTER o WALTER JOHANN
HOFMANN e HILDEGARDA o HILDEGARDA
GISELA o HILDEGARD GISELA GEYER o HILDA
G. o HILDA GEYER de HOFMANN, en autos
caratulados: "Hofmann Gualterio o
Gualterio Juan o Walter o Walter Johann Geyer o G. o Geyer de Hogman Hildegarda
o Hildegarda Gisela o Hildegard Gisela o
Hilda - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1204877/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4 de mayo de 2007. Quevedo de Harris, sec.
5 días - 8682 - 17/5/2007 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia., de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores y/o a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
a su fallecimiento por los causantes, DOMINGO
ARTEMIO COPELLI y TERESA MERCEDES VERA,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 29 de marzo de
2007. Fernando Aguado, juez. Sánchez de
Marín, sec. Nº 2.
5 días - 8476 - 17/5/2007 - $ 34,50.

