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PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
Orden Juez 10 CC en "Olivo Hugo Carlos c/
Vivas, Enrique Omar y Otros - P.V.E. Expte. N°
1071095/36", R. Lecumberry, M. 01-864, dom.
A.M. Bas 6 P 2° Cba. Rem. 04/04/08, 10 hs. S.
Remates del P.Judicial sito en A. M. Bas 262
Cba. Cap. Lot. Baldío en A. de Oro, Ped. San
Vicente, Dpto. Colón, Prov. Cba. desig. como L.
22, Manz. 41 con sup. de 542,36 ms. cdos.
Dom. 769846 (13-05), sin ocupantes. Base $
102.- Cond.: dinero efect. o cheque cert. al
mejor postor, comprador abona 20% precio más
com. Mart. (5%) en el remate, saldo al aprobarse
la subasta. Post. Mín. $ 1000.- Comp. En com.
(Art. 586 CPCC). Pasados 30 días corridos
desde la subasta y no habiéndose consignado
el saldo de precio se aplicarán intereses sobre
saldo correspond. A la tasa pasiva que publica
el B.C.R.A. sin perj. Art. 589 CPC. Fdo.: Dra. R.
de Manca - Sec. Informes Mart. 156500331.
Of. 25/3/08.
3 días - 5844 - 4/4/2008 - $ 90.SAN FRANCISCO - Ord. Juez 1° Inst. C.C.
3ra. Nom. San Francisco, Sec. Dra. Nora
Carignano, Autos: "Bolcatto María del Consuelo
- Concurso Preventivo (Hoy Quiebra) - Concurso Especial Interpuesto por el Sr. Marcelo
Fernando Miranda" (Expte. Letra "B" N° 35 del
09/08/2002), José Converso 01-1157 rematará
08/04/2008 a las 11,00 hs. en los Tribunales de
San Francisco (Cba.) sito en Dante Agodino N°
52, el siguiente inmueble: Matrícula 177.269/1
(30-02): Salón ub. en Cdad. de San Francisco,
Ped. Juárez Celman, Dpto. San Justo, Edificio
Reggio de calle Córdoba 51, Unidad Funcional
1: posiciones 00-01; E/piso-05: Sup. Cub.
Propia 327 mts 74 dm. Cdos.; porcentual 12,51%
plano de PH F° 4680. Cond.: por la base de $
92.869 o sus 2/3 partes $ 61.912.- si no hubiere
oferentes por aquella, mejor postor, dinero en
efectivo o cheque certificado, 20% acto de
subasta más comisión de ley al martillero, resto
al aprobarse la misma. El inmueble se encuentra
ocupado por la firma "S. F. Goma" de propiedad
de la Sra. Patricia Alejandra Tacchi en calidad
de tenedora precaria. Mejoras: salón comercial
que cuenta con planta baja y entrepiso, baño
instalado, cocina, etc. Ubicación: Córdoba N°
51, local 1, Edificio Reggio. Informes: Belgrano
N° 1936, San Francisco, (03564) 421337 15414467. San Francisco, 18 de Marzo de
2008. Dra. Nora Carignano - Sec.
5 días - 5745 - 8/4/2008 - $ 210.RIO CUARTO - Orden AFIP (DGI) Dr. Ricardo
H. Perrotta Agente Fiscal. Autos "AFIP (DGI) c/
Moldes Motor SCC - Ejecución Fiscal" (Expte.

738-A-04 y acum. 629-A-05), tramitan en
Juzgado Federal de Río Cuarto, Sec. de Ejec.
Fiscales, el Martillero E. Gustavo Astorga, Mat.
01-1179, con domicilio en La Rioja N° 58 de Río
Cuarto, el día 09/04/08 o 1er. día hábil siguiente
a las 11,00 hs. en Juzgado Federal (anexo)
sito en Deán Funes N° 661/663 de Río Cuarto,
rematará: derechos y acciones por 3/8 partes
indivisas sobre inmueble ubicado en Mitre N°
267 de Cnel. Moldes, Ped. 3 de Febrero, Dpto.
Río IV, con superf. de 1000 ms2, que linda N.
suc. de Juan Grosso, S. más terr. del solar F, E.
fracc. del solar letra D, O: calle 42. Base: $
1346.- (valuación Fiscal) y para el caso de no
haber postores, tras la espera de ley, reducido
en un 25%. Condiciones. 20% del precio de
compra, la comisión de ley del martillero 5%,
impuestos que correspondan, debiendo abonar
el saldo de su compra dentro de los 5 días de
aprobada la subasta. Compra en comisión cfme.
Art. 571 del C.P.C.C.N. El adjudicatario deberá
constituir domicilio en Río Cuarto. Estado: el
inmueble está ocupado por los Sres. Henry
Cardetti y Raúl Cardetti. Mejoras: exc. ubicación
20 mts. de fte. x 50 mts. de fdo. Fte. de ladrillo
visto c/ portón de chapa y vidrio, galpón techo
de chapa y material, piso tierra y cemento,
pavimento, baño s/ instalar, con luz y agua,
gas natural s/ instalar, cloacas s/ conectar, todo
en regular estado. El inmueble adeuda a D.G.R.
$ 4.804,38 al 4/3/08 y al Municipio de Cnel.
Moldes $ 16.283,41. Para revisar día 08/4/2008
de 11,00 a 12,00 hs. Informes al Mro. Tel. 0358/
4637780 - 156545681. Fdo.: Dr. Armando Oscar Valentinuzzi - Juez Federal Subrogante.
2 días - 5949 - 3/4/2008 - $ 108.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1º Inst. y 31º Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, dentro de los autos
caratulados "Banco Credicoop Coop. Ltdo. C/
Ceballos Andrés Eduardo y Otros s/ P.V.E.
Expte. Nº 1056671/36", cita al demandado
Miguel Ángel Rassi DNI 7.982.729 para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y hacer las manifestaciones del art.
519 inc.1º del C.P.C., bajo apercibimiento de
rebeldía y del art. 523 del C.P.C., a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, 06 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Aldo
R. S. Novak. Juez. Dra. Marta Weinhold de
Obregón. Secretaria.
5 días - 5197 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados " Epec c/ Gómez Olga Aida,
ejecutivo Expet. Nº 1046743/36 cita y emplaza
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a la demandada Gómez Olga Aida para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y cítesela de remate para que dentro
de los tres días siguientes a la citación de
comparendo oponga excepciones legítimas
ofreciendo la prueba de que hayan de valerse,
bajo pena de inadmisibilidad (art. 548 del C. de
P.C.).Notifíquese. Fdo.: Dra. Susana C.
Sánchez Claria. Juez Liliana del V. Recchia de
Capell, Secretaria.
5 días - 5181 - 8/4/2008 - $ 34,50.
Orden del Juzg. de 32º Civ. y Com. en autos "
Cuadrado José Daniel c/ D´addato Blas y otraAbreviado- Repetición" (Expte. 1184183/36).
Cítese y emplácese a los demandados Sres.
Blas D´addato y Filomena Giudotti de D´addato
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ser
tenido por rebelde, contesten la demanda,
opongan excepción y ofrezcan la prueba de la
que haya de valerse, bajo pena de caducidad
(art. 508 del C. de P.C. y siguientes), a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección del actor. Fdo.: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel. Juez. Dr. Gabriel M.
Fournier. Prosecretario.
5 días - 5196 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en
lo Civil y Comercial en autos. Banco Hipotecario
Soc. Anónima c/ Antonio Camilo Eirin y Otra.
Ejec. Hipotecaria". Cita y emplaza a la Sra. María
Cristina Eirin y demás herederos de la Sra. Elva
Elvira Sclavi, L.C., 6.472.879, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna, Juez; Patricia
Moyano Sosa. Prosecretario Secretaria. Río
Cuarto, de Febrero de 2008.
5 días - 5175 - 8/4/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial,
Secretaria Nº 8, de esta ciudad en los autos
caratulados: "Fisco de la Pcia. de Córdoba c/
Trevisiol, Juan José- Ejec. Fiscal" Expte. Nº 1167
-F- 2006, cita y emplaza al demandado Sr. Juan
José Trevisiol, DNI Nº 23.954.960, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que dentro del tercer día de
vencido el término de comparendo oponga
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución por la suma de $ 25.188,70 (Art. 545
del C. P. C. ). Río Cuarto, 11 de marzo de 2008.
5 días - 5095 - 8/4/2008 - $ 35.
RIO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial,
Secretaria Nº 7, de esta ciudad en los autos

caratulados: "Fisco de la Pcia. de Córdoba c/
Silioni, Laura J. Dda.- Ejec. Fiscal" cita y emplaza
a la demandada, Laura J. Silioni, DNI nº
2.834.129, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro del tercer día de vencido el término
de comparendo oponga excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecución por la suma de $
4.664,40 (Art. 545 del C. P. C. ). Río Cuarto, 12
de marzo de 2008.
5 días - 5095 - 8/4/2008 - $ 35.
VILLA CARLOS PAZ - En la ciudad de Villa
Carlos Paz. En los autos "López o López Strupp
o López Carreras Julio Gustavo y Otra c/ Clara
Ana Benitz de Bell- División de Condominio",
que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria del
Dr. Mario G. Boscatto, se ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Carlos Paz, 6 de marzo de
2008. Agréguese. Téngase presente. A lo
solicitado, atento las constancias de autos y lo
dispuesto por el Art. 152 del C. P. C. cítese y
emplácese Clara Ana Benitz, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos, durante cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL y diario de amplia
difusión. Firmado: Dr. Mario G. Boscatto
(Secretario).
5 días - 5126 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a herederos del Sr. Carlos Alejandro Soria
Vildósola para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por si o por
otro para defenderse y obrar en la forma que
mas le convenga. Bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos: "Soria Vildósola Carlos
y Otro c/ Empresa Argentina de Servicios
Públicos S.A. de T.A. y Otros- Ordinario. Daños
y Perjuicios- Otras formas de respons.
Extracontractual". Expte. Nº 1155451/36.
Firmado: Dr. Guillermo Tinti, Juez. Dra. Ana Eloisa
Montes. Sec. Cba. 29 de Febrero de 2008.
5 días - 4814 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a herederos del Sr. Carlos Alejandro Soria
Vildósola para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por si o por
otro para defenderse y obrar en la forma que
mas le convenga. Bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos: "Soria Vildósola Carlos
y Arguello María Adela- Beneficio de Litigar sin
Gastos". Expte. Nº 1263969/36. Firmado: Dr.
Guillermo Tinti, Juez. Dra. Ana Eloisa Montes.
Sec. Cba. 29 de Febrero de 2008.
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5 días - 4847 - 8/4/2008 - s/c.
RIO CUARTO - Rolando Oscar Guadagna,
Juez en lo Civil y Comercial de 1era. Instancia y
3ra. Nominación de Río Cuarto; en los autos
caratulados: Pereyra Honoria c/ Lorenzo
Alaniz- Dda. Ordinaria; cita y emplaza a
herederos de la causante Doña Honoria
Pereyra, DNI 8.217.791, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Martín Lorio.
Secretario. Río Cuarto, 12 de Marzo de 2008.
5 días - 4945 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de Córdoba,
en autos caratulados "Zaffalon Eliseo Ángel y
Otros Ordinario- Daños y Perjuicios. Accidentes
de Transito". Expte. Nº 656411/36, cita y
emplaza a los actores Zaffalon Eliseo Ángel y
María Olga Pereyra para que en el término de
veinte días constituyan nuevo domicilio, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Mónica Puga
de Juncos- Juez. Dra. M. Cristina A. de
Márquez. Secretaria. Córdoba, de Marzo del
año 2008.
5 días - 5327 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 30ª Nom.
de Córdoba, Tribunales I-Caseros 551. 2do. Piso
s/A. M. Bas: en autos Arbbones Mariano c/
Daniluk Hugo César - Ordinarios- Otros" Expte.
1281935/36, cita y emplaza por el término de
veinte días, al demandado Hugo César Daniluk
DNI 16.710.930, para que comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
(Arts. 152, ref. L. 9135 y 165 C.P.C.C. Fdo.:
Federico Alejandro Osola. Juez. María G. Arata
de Maymo. Sec.
5 días - 5317 - 8/4/2008 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba, Secretaria Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez, en los autos
"Cáseres, Rubén Oscar c/ Sucesores de Rosa
Imelda Viandi o Biondi de Cardozo y OtrosOrdinario" ( Expte. Nº 48 C- 2007), cita y
emplaza a los herederos de doña Rosa Imelda
Viandi o Biondi de Cardozo para que en el
término de diez (109 días comparezcan a estar
y tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía.
5 días - 5307 - 8/4/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial y 51 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: Martín
Ricardo c/ Inda Guillermo Ernesto - EjecutivoExpediente 1287439/36, ha ordenado notificar
al Sr. Inda Guillermo Ernesto, las siguientes
resoluciones: Córdoba, 01 de junio de 2007.Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Agréguese.
Admítase la presente demanda. Líbrese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con mas
la de un treinta por ciento (30%) en que se
estiman los intereses y costas provisorias
del juicio. Cítese de remate a los
demandados para que opongan
excepciones legítimas dentro de tres días
bajo apercibimiento (arts. 545 y 548 del
CPC). Notifíquese" (Fdo. Rodolfo A. RuarteJuez; Dra. Ferrero- Secretaria). Córdoba,
13 de Febrero de 2008. Téngase presente.
En su merito, cítese al demandado, Sr.
Guillermo Ernesto Inda, para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
haciéndose extensivo los demás términos

del proveído que da trámite a los presentes
autos, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de cinco
días, transcribiendo conjuntamente con el
proveído inicial. (Fdo.: Dra. Claudia E.
Z a l a z a r. J u e z ; D r a . S i l v i a F e r r e r o Secretaria.
5 días - 5289 - 8/4/2008 - $ 66,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst.1ª Nom. C. C. de Río
Te r c e r o , e n a u t o s : " C o m u n a d e Vi l l a
Amancay c/ Carlos Alberto Lopez Ejecutivo"ha dictado la siguiente
resolución: RíoTercero, 5 de Diciembre de
2007.Atento lo solicitado, constancias de
autos y a los fines de la citación de parte
demandada sr. Carlos Alberto López,
publíquense edictos por 5 veces en el
Boletín Oficial, para que en el termino de
20 días comparezca a estar a derecho en
estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate para que dentro de
los 3 días subsiguientes al de comparendo,
oponga excepciones al progreso de la
acción y ofrezca la prueba de que ha de
valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Gustavo A. Massano, Juez, Dra. A.
Peralta de Cantarutti, Sec.5 días 5873 - 8/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de 1ª Inst.1ª Nom. C. C. de Río
Tercero, en autos:"Comuna de Villa Amancay
c/ Cesar Caracciolo -Ejecutivo"ha dictado la
siguiente resolución: RíoTercero, 25 de
setiembre de 2007.Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado, constancias
de autos y a los fines de la citación de parte
demandada sr. Cesar Caracciolo publíquense
edictos por 5 veces en el Boletín Oficial, para
que en el termino de 20 días comparezca a
estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los 3 días subsiguientes al
de comparendo, oponga excepciones al
progreso de la acción y ofrezca la prueba de
que ha de valerse, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.5 días - 5874 - 8/4/2008 - $ 34.50.El Sr. Juez de 1ª Inst.1ª Nom.C. C. de Río
Tercero, en autos:"Comuna de Villa Amancay
c/ Sara Brondo -Ejecutivo"ha dictado la
siguiente resolución: RíoTercero, 5 de
Diciembre de 2007.Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado, constancias
de autos y a los fines de la citación de parte
demandada sra. Sara Brondo, publíquense
edictos por 5 veces en el Boletín Oficial, para
que en el termino de 20 días comparezca a
estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
para que dentro de los 3 días subsiguientes al
de comparendo, oponga excepciones al
progreso de la acción y ofrezca la prueba de
que ha de valerse, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Gustavo A. Massano, Juez Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.5 días - 5872 - 8/4/2008 - $ 34.50.JUZGADO 1era Instancia Civ. Com. 49 Nom.
AUTOS : Rezzonico , Mario Héctor c/ Villegas o
Viyega , Francisco Esteban y otro- Declarativo
- Accidentes de Automotores Expediente Nro.
18612/36 Cba, 14 /2/2008. Téngase presente
lo manifestado y en consecuencia, cítese y
emplácese a la demandada para que en el
termino de veinte días comparezcan a los fines
y en los términos del proveído de fecha 6/11/
2001 ( fs. 11) a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco ( 5 ) veces
conforme el art. 152 y 165 del CPC. Fdo.: Dr.

Leonardo Gonzalez Zamar - Dra. M. Cristina
Barraco - Secretaria
5 días - 5883 - 8/4/2008 - $ 34.50.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom. C. y C. de
esta ciudad, Sec. Blandinich de Puccio, en los
autos "Municipalidad de Saldan c/ de Gregorio
Nelly Olivia - Ejecutivo- Expte. 1117715/36"
ordena: Sentencia Número: Doscientos
Cuarenta y ocho. Córdoba, 23 de abril de 1999.
Y Vistos... Y Considerando:... Resuelvo: I)
Declarar la rebeldía de la demandada Sra. Nelly
Olivia de Gregorio. II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Municipalidad de
Saldan en contra de la demandada rebelde Sra.
Nelly Oliva de Gregorio, hasta el completo pago
del capital reclamado de Pesos Novecientos
setenta y tres con setenta centavos ($ 973,70),
con más los intereses aplicados y costas los
que se cuantificarán en la etapa de ejecución
de sentencia. III)Regular los honorarios
profesionales del Dr. Héctor Aníbal Martínez,
en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta ($
250,00), con más la suma de Pesos Setenta y
tres ($ 73) en concepto de I.V.A. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Javier V.
Daroqui/Juez. Otra Resolución: Córdoba, 27 de
Julio de 2006. Avocase. Notifíquese...Fdo.:
Viviana Siria Yacir (Juez) Alicia Milani
(Prosecretaria Letrada).
3 días - 3061 - 1/4/2008 - $ 42.
El Sr. Juez en lo Civil, Com., Concil. y Flia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Sec. Dr./a. Boscatto,
en los autos caratulados "Municipalidad de Villa
Carlos Paz c/ Buglio de Boschiroli Teresa Ejecutivo- Expte. 680", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Un Mil ochenta
y seis. Villa Carlos Paz, Veintinueve de Octubre
de 2007. Y Vistos:... Y Considerando:...
Resuelvo: 1) Declarar rebelde al demandado
Buglio de Boschiroli Teresa Yolanda. 2) Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma reclamada de pesos Un Mil Setecientos Diez con Veintiocho
Centavos ($ 1710,28), con mas los intereses
estipulados en el considerando III y costas. 3)
Regular los honorarios profesionales del Dr.
Carlos Daniel Lencinas en la suma de pesos
Ciento ochenta y cinco ($ 185,00), con mas la
suma de pesos Setenta y Tres con Cincuenta
y Tres centavos ($ 73,53) art. 99 inc. 5º ley
8226, y los del Dr. Leandro Horacio Espinosa
en la suma de pesos Doscientos setenta y siete
($ 277,00). Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: German Almeida-Juez.
3 días - 4886 - 4/4/2008 - $ 42.
Señor Juez de 1ª Inst. y 47º Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. sec. Dra. Sara Aragón de Pérez,
con fecha 17 de Diciembre de 2007 en autos"
Nuevo Banco Suquia S.A. c/ Gaitan Jorge
Eliseo- Ejecutivo" expte.576724/36, dicto
sentencia número Trescientos Noventa y
Ocho: Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo:
1) Declarar rebelde al demandado Sr. Gaitan
Jorge Eliseo DNI 16.633.529. 2) Ordenar se
lleve adelante la ejecución seguida por Nuevo
Banco Suquia S.A. en contra del Sr. Gaitan
Jorge Eliseo DNI 16.633.529 hasta el completo
pago de la suma de pesos Quinientos Ochenta
con 94/100 ($ 580,94) con más sus intereses
calculados en la forma establecida en el
consideración 3), IVA sobre intereses y las
costas del juicio, a cuyo fin se regulan los
honorarios de los Dres. Julio Manuel Escarguel
y Jorge Raúl Casas en la suma de pesos
Doscientos Cuarenta y cinco ($ 245) en
conjunto y proporción de ley, con mas la suma
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de pesos Cincuenta y Uno con 45/100 ($ 51,45)
en concepto de IVA. Más la suma de pesos
Setenta y Tres con Cincuenta y Tres ($ 73,53)
en concepto del Art. 99 inc. 5 de la ley
Arancelaria. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Firmado: Dr. Manuel José Maciel (
Juez).
3 días - 5016 - 4/4/2008 - $ 62.

SENTENCIAS
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
de la Dra. Rita Fraire de Barbero, Secretaria a
cargo del Dr. Carlos R. Del Viso en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Cba (DGR)
c/ González Segundo E.- Demanda EjecutivaExpte. 207 a dictado la siguiente Resolución:
Sentencia Definitiva Nº 65 Río Cuarto, 04 de
Marzo de 2005 Y Vistos... Y Considerando...
Resuelvo: I) Mandar llevar adelante la ejecución
en contra de los herederos y/o sucesores de
González, Segundo E. Hasta el completo pago
de la suma de pesos Doscientos Setenta y Siete
con Cuarenta Centavos ($ 277,40) con mas
los intereses y recargos establecidos en los
arts. 90 y 91 del C. Tributario, conforme
considerando III. II) Con costas a cargo de la
demandada, a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Luis R. Ferreyra
en la suma de Pesos Noventa y Ocho ($ 98,00)
mas la suma de Peso Veinte con cincuenta y
ocho ($ 20,58) en concepto de IVA y la suma
de Pesos Setenta y Tres con Cincuenta y Tres
conforme lo establecido por el art. 99 inc. 5 de
la Ley 8226. Protocolícese y hágase saber.
Fdo.: Dra. Rita Frirr.
5 días - 5096 - 8/4/2008 - $ 40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: SOLE VALENTÍN, en los Autos
caratulados: Sole Valentín - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1361050/36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Marzo
de 2008. Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretario.5 días - 5277 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
BRASCHI OSCAR VICTORINO, en los Autos
caratulados: Braschi Oscar Victorino Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1389016/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Marzo de 2008. Dra. Singer Berrotarán
María Adelina, Secretaria.5 días - 5278 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: HEREDIA ÁNGELA CARMEN, en
los Autos caratulados: Heredia Ángela Carmen
- Sucesorio (Ant) - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 179532/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Febrero de 2008. Bladinich
de Puccio López Susana Marta, SecretariA.5 días - 5282 - 8/4/2008 - $ 34,50

Córdoba, 01 de Abril de 2008
El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: BADIALI JOSEFA, en los Autos
caratulados: Badiali Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1428265/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Marzo de 2008. Dr. Guillermo
César Laferriere (Juez), Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.5 días - 5283 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: CAMPOS LUISA IGNACIA DEL
VALLE, en los Autos caratulados: Campos
Ignacia del Valle - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1361050/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Marzo de 2008. Dr. Fournier
Horacio Armando, Secretario.5 días - 5286 - 8/4/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia y
17ª Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Cosquín cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de:
ONTIVERO, HÉCTOR EDUARDO, en los Autos
caratulados: Ontivero, Héctor Eduardo Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
30 de Agosto de 2007. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.5 días - 5280 - 8/4/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia y
17ª Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Cosquín cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de:
BENAVIDEZ, APOLONIA, en los Autos
caratulados: Benavidez Apolonia - Declaratoria
de Herederos, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 30 de Junio
de 2005. Dra. Nora Paladino, Secretaria.5 días - 5281 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
Dr. José María Tonelli, cita y emplaza por el
término de ley, a todos los herederos y
acreedores de EMMA ANUNCIADA ó EMA
NUNCIADA BELLONI y JUAN JOSÉ MENICHELLI
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, de
Marzo de 2008.5 días - 5209 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Martínez, María Eugenia, en los autos
caratulados "Martínez, Silvia - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1320002/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de SILVIA MARTINEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar en derecho. Fdo.: Mira, Alicia del Carmen
- Juez - Martínez, María Eugenia - Secretaria.5 días - 5216 - 8/4/2008 - s/c
VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 1ª Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, Cba., Dra. Graciela
C. Traversaro, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. De olmedo, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
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causante MARÍA ADOLFINA SALA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Sala María Adolfina Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Of. 18/03/08. Fdo. Dra.
Graciela C. Traversaro, juez. Dra. Cecilia María
H. De Olmedo, Secretaria N° 1.5 días - 5213 - 8/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C C y F
de Marcos Juárez , cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante "BERNARDI, LEANDRO JOSÉ" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Dr. Domingo Valgañón - Juez - Dra. Rabanal Secretaria - Marcos Juárez, noviembre de
2007.5 días - 5210 - 8/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C C Cy F
de Marcos Juárez , cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante RAMIREZ AMALIA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Dr. Domingo
Valgañón - Juez - Dra. Rabanal - Secretaria .5 días - 5211 - 8/4/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C C y F
de Marcos Juárez , cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante "DEL BIANCO, LILIANA MERCEDES"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Dr. Domingo Valgañón Juez - Dra. Rabanal - Secretaria - Marcos
Juárez, noviembre de 2007.5 días - 5212 - 8/4/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor juez de 1ª Instancia,
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, en los autos caratulados
"Ponce Ana ó Ponce de Díaz Ana Carlota - Díaz
Mercedes - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes ANA PONCE ó ANA CARLOTA
PONCE de DÍAZ y MERCEDES DÍAZ, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 12 de marzo de 2008. Sec. Dr. Pablo
Enrique Menna.5 días - 5207 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
ELVA ELINA GIANINETTO, en los Autos
caratulados: Gianinetto Elva Elina - Declaratoria
de Herederos - Expediente N ° 1345484/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Febrero
de 2008. Secretario: Mirta I. Morresi.5 días - 5190 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
MARIA CRISTINA BEGA, en los Autos
caratulados: Bega Maria Cristina - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1442606/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Marzo
de 2008. Secretario: Nora Cristina Azar.5 días - 5189 - 8/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
VACA MÁXIMO y TEJEDA MARÍA ESTHER, en
los Autos caratulados: Vaca Máximo y Tejeda
María Esther - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1329203/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Marzo de 2008. Secretario: Prieto Alicia
Susana.5 días - 5192 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
FALCONI OLGA ROSALÍA , en los Autos
caratulados: Falconi Olga Rosalía - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1430804/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Marzo
de 2008. Secretario: García de Soler Elvira
Delia.5 días - 5203 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: MOLINA LEONOR
ISABEL, en los Autos caratulados: Molina
Leonor Isabel - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1435456/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Marzo de 2008. Secretario:
Monfarrell Ricardo Guillermo.5 días - 5202 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
PEDRO VIELBA PORRAS, en los Autos
caratulados: Vielba Porras Pedro - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1304230/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Febrero
de 2008. Secretario: Arturo Rolando Gómez.5 días - 5201 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: ALBARRACÍN
ENRIQUE LUCIANO y PISANO CRUCIFIJA ó
CROCIFISSA, en los Autos caratulados:
Albarracín Enrique Luciano - Pisano Crucifija ó
Crocifissa - Declaratoria de Herederos Expediente N ° 1427489/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Marzo de 2008. Secretario:
Wermuth de Monserrat Silvia Inés.5 días - 5200 - 8/4/2008 - $ 34,50
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menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STELLA
MARÍA
GARAVAGLIA, DNI N° F 6.149.229 y
BAUTISTA ANTONIETTA, DNI N° M 6.440.110,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en éstos autos: "Garavaglia
Stella María y Bautista Antonietta Declaratoria de Herederos" (Expte. "G", N °
08, Año 2008), todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas, 12 de Marzo de 2008. Dr.
Emilio Yapar, Secretaria.5 días - 5206 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUNCOS
ORFELIO en los autos caratulados "Juncos
Orfelio - Declaratoria de Herederos" Expte.
914578/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de marzo de 2008. Domingo Ignacio Fassetta.
5 días - 5186 - 8/4/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 22ª nominación
en lo Civil y comercial, de la Ciudad de Córdoba,
Dra. Asrín Patricia Verónica cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de TORRES RAMÓN HECTOR, en los
autos: "Torres Ramón Héctor - declamatoria de
herederos, expte N° 842217/36", para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho.5 días - 5187 - 8/4/2008 - $ 34,50
ARROYITO - Por disposición del Sr. juez de
1ª instancia Civil, comercial, conciliación, familia, instrucción, Menores y Faltas de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos caratulados
"Busso Primo - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
PRIMO BUSSO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos de referencia. Arroyito, 11 de Marzo
2008.5 días - 5188 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LEANDRO ALBERTO
AIASSA, en los autos caratulados "Aiassa,
Leandro Alberto - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1433627/36", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17
de marzo de 2008. Dr. Rafael Aranda - Juez Dra. Marta Troprlich - Pro Secretaria Letrada.5 días - 5194 - 8/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
JOZAMI VICTORIA, en los Autos caratulados:
Jozami Victoria - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1340513/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Febrero de 2008. Secretario:
Mirta I. Morresi.5 días - 5199 - 8/4/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROGELIO LEANDRO CÓRSICO
(LE 6.434.057) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, en los
autos caratulados "Córsico Rogelio Leandro Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1433681/
36", por el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho , bajo apercibimiento de ley. Oficina,
de marzo de 2008.
5 días - 5191 - 8/4/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la Ciudad de Alta
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Gracia, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho de la sucesión del
causante CASADO PEDRO, en autos
caratulados "Casado Pedro - Declaratoria de
Herederos", para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 14 de Marzo
de 2008. Secretaria dos (2): Dra. Mariela
Ferrucci: Secretaria. Dra. Graciela María Vigilante: Juez.5 días - 5195 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUSTO AGAPITO
CANO en los autos caratulados: "Cano Justo
Agapito - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 1430812/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Faceta, Secretario. Córdoba, Marzo
2008.5 días - 5167 - 8/4/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia, de Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz; cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o a
los bienes de LEYRIA ALEJO ESTEBAN por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley en autos caratulados "Leyria Alejo Esteban
- Declaratoria de Herederos". Villa Carlos Paz,
febrero de 2007. Dr. Germán Almeida, Juez; Dr.
Mario G. Boscatto, Secretario.5 días - 5168 - 8/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 45° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ATILANO VALENTIN OLIVA y CANDIDA SELESTINA RIVAROLA, en autos
caratulados: "Oliva, Atilano Valentín - Rivarola
Cándida Selestina - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1251409/36), para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de junio de
2007. Fdo.: Héctor Suárez, Juez. Nilda
Villagrán, Secretaria.
5 días - 2736 - 1/4/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª en lo civil y
comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Dr. Fournier, Horacio Armando, en autos:
Ortega, Francisco Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 1159615/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rafael Aranda (Juez) Dra. Marta Trogrlich
(Prosecretaria Letrada).
5 días - 446 - 1/4/2008 - $34,50
La Señora Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: LUNA OVIDIO ARÍSTIDES, en
los autos caratulados: Luna Ovidio Arístides
-Declaratoria de Herederos - Expediente N °
1377438/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de Febrero
de 2008. Petrona Claudio, secretario.5 días - 3940 - 1/4/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª
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instancia en lo civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de la ciudad 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 del causante, BENJAMIN
SIPLICIO QUINTEROS, DNI N ° 6.688.154,
fallecido el 27-08-1986, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación de ley en los autos
caratulados "Quinteros Benjamín Siplicio Declaratoria de Herederos, Exp. N ° 09 Letra "Q", año 2007". Oficina, 08 de noviembre
de 2007. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff Secretaría N ° 2.5 días - 3476 - 1/4/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PRUDENCIO MAGIMIAN
PELLIZA y RAMONA ROGELIA CELIS. En
Autos Caratulados: Pelliza, Prudencio
Magimian - Celis, Ramona Rogelia Declaratoria de Herederos Exp. 1325897/36
- Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Diciembre de 2007. Eduardo B. Bruera. Juez.
María E. Olariaga de Masuelli. Secretario.5 días - 3051 - 1/4/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª instancia y 30ª nominación
en lo civil y comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante MENOSSI,
CATALINA MARÍA, en los autos caratulados
"Menossi, Catalina María - declaratoria de
herederos" (Expte N ° 1429041/36) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de febrero de 2008. Fdo.: Federico
Alejandro Ossola - Juez - María Gabriela Arata
de Maymó - Secretaria.5 días - 3465 - 1/4/2008 - $ 34,50
Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial 16º
Nominación, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante BLANCA BERTA CARBAJAL, en
los autos caratulados "Carbajal Blanca Berta Declaratoria de Herederos" Expte. Nº 1286946/
36, por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre de
2007. Secretaría: Dra. Raquel I. Menvielle de
Suppia.5 días - 2825 - 1/4/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS TUÑON. En autos caratulados:
"Bazán Martha Lidia - Tuñon Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expte. 504240/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Marzo de 2008. Secretaría: Aquiles Julio
Villalba.
5 días - 3988 - 1/4/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, 24ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
en autos “Arborio, Teresa Angela o Angela Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante Sra.
TERESA ANGELA ARBORIO o ANGELA

ARBORIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Dra. Mirta I. Morresi,
Secretaría.
5 días - 4380 - 1/4/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIRENA NICOLÁS BENEDICTO. En Autos
Caratulados: Sirena Nicolás - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1332566/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Octubre de 2007. Secretario:
Singer Berrotaran María Adelina.5 días - 1473 - 1/4/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, en los autos caratulados "Vinuesa
Miguel Angel y Aída Eva Bianucci - Declaratoria
de herederos" que se tramitan por ante la Sec.
Nº 3, se cita y emplaza por el término de veinte
(20) días a contar desde la última publicación a
los herederos y acreedores de los causantes,
bajo apercibimiento de ley. Oficina 26 de
diciembre.
5 días - 1561 - 1/4/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Dpto. Colón, Provincia de Córdoba,
Secretaría María A. Scarafía de Chalub en autos "Bianconi Domingo Bartolo y Otros Declaratoria de Herederos", cita y Emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de los
causantes, DOMINGO BARTOLA BIANCONI y
ÁNGELA MARÍA TRAVERSA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Oficina,
Marzo de 2008.5 días - 5162 - 8/4/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
GONZALES JUANA NILDA Ó GONZÁLEZ. En
los Autos caratulados: Gonzales Juana Nilda ó
González - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "G" N ° 37por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Ciudad
de Cosquín, 11 de Marzo de 2008. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero - Juez - Dr. Nelson
Humberto Ñañez. Secretario.5 días - 4100 - 1/4/2008 - $ 34,50

Córdoba, 01 de Abril de 2008

