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JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
SAN FRANCISCO - Orden Juez Civ. Com. 1ra.
Inst. 3ra. Nom. Sec. N° 6 San Fco., Cba. Autos:
Genero Estela M. C/ Gabriel Carrera - Abrev.
(Daños y Perjuicios) Mart. Juan J. Fraire, Mat. 011106, rematará el 2/7/2008 a las 10,00 hs. en
Sala de Subasta sito Dante Agodino 52, San Fco.
(Cba.), el sig. Bien: automotor Ford Orion, año
1995, dom. ABN-605, en el estado que se
encuentra. Cond. De Vta. Sin base, mejor postor,
el comprador abona el 20% de la compra, en
resto al aprob. La subasta, en efectivo o cheque
certif., más comisión de ley 10%, e IVA si corresp.
Informe: Bv. 25 de Mayo 1660, Of. 11. San Fco.
Fdo.: Dra. Ravera - Sec. San Fco., 24 de Junio de
2008.
2 días - 15857 - 2/7/2008 - $ 48.VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez Civ., Com.,
Conc. y Familia de Villa Carlos Paz, Sec. N° 1 Dr.
Mario G. Boscatto, en autos: Fisco de la Prov. De
Cba. C/ Brassiolo Carlos G. - Ejecutivo - Expte. N°
267", Mart. Juan F. Puerta (MP: 01-1203) con
domic. En las Heras N° 471, Col. De Abog., Cas.
60, V. C. Paz, rematará el 3/7/2008 a las 11,00 hs.
o el primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal, Sala de Remates sita
en calle José Hernández esq. Los Artesanos,
Villa Carlos Paz, Lote 9 de la Manzana 171, sup.
748,26 ms2, ubicado en calle 122 casi esq. Calle
5, urbanización Bamba, Estancia Vieja. Dominio:
consta a nombre del Sr. Carlos Gustavo Brassiolo,
en Matrícula N° 707.567. Base ($ 162). Post. Mín.
$ 200.- Condiciones: dinero de contado y/o
cheque certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5%, e IVA si correspondiere acto remate,
saldo aprobación o en treinta días, si se excediere
este plazo devengará un interés equivalente a la
Tasa Pasiva Promedio que publica el B.C.R.A.
con más 1% mensual, salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
C.P.C.C. Mejoras: no contiene, baldío y
desocupado. Informes: Tel. 0351-4648758, 153369492, www.jaquemateremates.com. Oficina,
27 de Junio de 2008. Fdo.: Dr. Mario G. Boscatto
- Sec.
3 días - 15997 - 3/7/2008 - $ 144.RIO SEGUNDO - Orden Sr. Juez de 1ra. Inst. en
lo C.C.C. y Flia. De Río Segundo, en autos "Banco
Provincia Córdoba c/ Susana del Carmen
Sánchez y Otro - Ejec. N° 74/02", el Mart. Javier
de Goicoechea, MP. 01-1141, con domicilio en
calle Sarmiento N° 870, Río Segundo, rematará el
día 03 de Julio de 2008, 10,00 hs. en Sede Juzgado
C.C.C. y Flia. De Río Segundo. Inmueble. Ubicado
en Oncativo, sobre calle Lamadrid N° 668. Se
designa como parte del lote 8, Manz. 26, con

superf. 330 mts2, matrícula 194.149 (27-08).
Mejoras: comedor, cocina, tres dormitorios, galería
techada, baño, lavadero, patio y garaje. A nombre
co-demandado (Sr. José Benjamín Vaschetto).
Ocupado en calidad de préstamo de su titular por
ser empleado de los mismos. Servicios: Agua,
luz, pavimento, alumbrado, en el barrio existen
redes de gas natural y telefónica. Con base de $
12.511,26. Condiciones: dinero de contado y al
mejor postor. Abonando el 20% de seña, con
más la comisión de ley del martillero (3%) y el
saldo al aprobarse la subasta, pasado 30 días
devengará interés. Postura mínima: $ 200.Compra en comisión (Art. 586 CPC). Títulos: Art.
599 C. de P.C. Gravámenes: los que surgen de
autos. Informes: al Mart. Cel. 0351-153506450 351-156199636. Fdo.: Dr. Marcelo Gutiérrez - Sec.
Of. 25/6/2008.
3 días - 16037 - 3/7/2008 - $ 103.CRUZ DEL EJE - Sr. Juez C. y C. Cruz del EjeCba., en autos caratulados "Municipalidad de
Cruz del Eje / Angela Lascano de Rovelli Ejecutivo", Mart. Mario Juárez MP. 01-806 c/
dom. San Martín 107, rematará el 03/7/2008 a
las 10,00 hs. en Sala de remates Tribunal de
Cruz del Eje, un lote baldío, desocupado,
ubicado en la ciudad de Cruz del eje, sobre
calle Sarmiento 901, Pcia. Cba. Insc. Al D° 17904
- F° 21064 - T° 85 año 1951, Sup.: 2028 ms2
Base $ 20276,00, dinero de contado, al mejor
postor, abonando en el acto de la subasta el
20% del importe de su compra con más la
comisión de ley del martillero y el saldo al
aprobarse la subasta o en el término de quince
días según cual fuere menor. Posturas mínimas
$ 500.- Inf. Al Martillero 0351-4238701 155381636. Fdo.: Dr. Fernando Aguado - Juez.
Fdo.: Dra. Ana Rosa Séller - Secretaria. Of. 24/
6/2008.
N° 15670 - $ 24.-

INSCRIPCIONES
Autos: Sikora José Luis - Inscripción Matrícula
Martillero y Corredor Público". Objeto: Inscripción
en el Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público. Nombre: Sikora,
José Luis, DNI. N° 24.576.420, domiciliado en Bv.
General Roca N° 3623, Ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba. Se cita y
emplaza para manifestar oposición por el término
de ley. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom. C. y C. Dr. Víctor
H. Peiretti - Juez. Dr. Evaristo Lombardi Secretario. Oficina, 1 de Abril de 2008.
3 días - 15909 - 3/7/2008 - $ 30.Autos: Argañaraz Nuria Daniela - Inscripción
Matrícula Martillero y Corredor Público. Objeto:
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Inscripción en el Registro Público de Comercio en
la matrícula de Martillero y Corredor Público.
Nombre: Argañaraz Nuria Daniela, DNI. N°
30.197.149, domiciliada en Bv. General Roca N°
3623, Ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo,
Provincia de Córdoba. Se cita y emplaza para
manifestar oposición por el término de ley. Juzg.
1ra. Inst. 1ra. Nom. C. y C. Dr. Víctor H. Peiretti Juez. Dr. Evaristo Lombardi - Secretario. Oficina,
1° de Abril de 2008.
3 días - 15910 - 3/7/2008 - $ 30.El señor Juez de 1ra. Instancia y Segunda
Nominación Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti en los autos caratulados "Lazzarini
Roberto Omar - Inscripción de Martillero y
Corredor Público", que se tramitan por ante este
Juzgado, cita y emplaza a los interesados por el
término de tres días bajo apercibimientos de ley a
los fines de la oposición de la inscripción de la
matrícula de martillero y Corredor Público del Sr.
Lazzarini Roberto Omar DNI. N° 16.372.212,
domiciliado en calle Los Robles N° 1460 y a los
efectos legales en J. L. De Cabrera N° 1285,
ambos de esta ciudad. San Francisco, 18 de Junio
de 2008. Fdo.: Dra. María Cristina P. De Giampieri
- Sec.
3 días - 15987 -3/7/2008 - $ 39.El Juzgado de 1ra. Instancia y 7ma. Nominación
Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N° 4,
la Srta. María Irene Polimandi, DNI. N° 27.871.161
con domicilio en calle Paraná 670 P.B. de la ciudad
de Córdoba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Público de Comercio en la matrícula de
Martillero y Corredor Público en autos "Polimandi
María Irene - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor", Expte. Nro. 1421165/
36. Oficina, 11 de Febrero de 2008. Alfredo Uribe
Echeverría - Sec.
3 días - 15973 - 3/7/2008 - $ 30.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Conclusión de Concurso Preventivo por
Cumplimiento de Acuerdo: A los fines del art. 59
de la Ley 24522, se hace saber que, por
Sentencia Nº 180 de fecha 20/5/08, dictada por
el Sr. Juez de 1ª Instancia y 29ª Nominación en lo
Civil y Comercial - Concursos y Sociedades Nº 5
- Dr. Ricardo Bianciotti, en autos "TOLEDO,
Esteban Rubén" - Pequeño Concurso Preventivo"
(Expte. Nº 13454/36), tramitados por ante la
Secretaría Única de la Dra. Ana Rosa Vázquez,
se ha declarado la conclusión del pequeño concurso preventivo del señor Esteban Rubén Toledo, DNI Nº 7.989.917, con domicilio real en calle
Paso de los Andes 1772 de la ciudad de Córdoba,
por cumplimiento del acuerdo preventivo

homologado por Sentencia Nº 420 de fecha 22/
10/03, disponiéndose en consecuencia la
cancelación de las medidas cautelares que
afectan la libre disponibilidad de su patrimonio y
de las medidas restrictivas personales,
ordenadas en su oportunidad mediante Sentencia
Nº 190 de fecha 8/6/01. Oficina, 25 de Junio de
2008. Fdo. Ana Rosa Vázquez, Secretaria.Nº 15718 - $ 42.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 37ª, Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. Martinez de Zanotti, Juzgado
ubicado en Tribunales I. Caseros 551 - 2do. Piso,
Bolivar esquina D. Quiros - Cita y emplaza al
demandado Sr. Efraín Goflib o Gotlib, para que en
el término de veinte días, posteriores a la última
publicación comparezca a estar a derecho en
estos autos caratulados: "ELICEIRI GUILLERMO
ALFREDO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARAUSUCAPION" - Expte. Nº
552865/36 -bajo apercibimiento de rebeldía (art.
783 y 787 del C.P. Civiles). A cuyo fin publíquese
edictos por el término de cinco días en el Boletín
Oficial... Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte - Juez Dra. María Beatriz Martinez de Zanotti - Secretaria.
5 días - 15698 - 18/7/2008 - s/c.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 46ta. Nom. Y Civ.y
Com. De Córdoba en autos "Banco de la Provincia
de Córdoba c/ Montes Nestor Hugo -OrdinarioCobro de Pesos" (Expte. 559454/36) ha dictado
la siguiente resolución: "19 de Junio de 2008.
Atento lo manifestado y no siendo conocido el
domicilio del demandado, en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P.C., Cítese y
emplácese al mismo para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Horacio Fournier,
secretario.5 días - 15206 - 18/7/2008 - $ 34,50.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la 2da. Nominación de la ciudad
de San Francisco (Cba), Dr. Horacio E. Vanzetti,
por intermedio de la Secretaria Nº 3 a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, en autos
caratulados: "Cerutti, María c/ Sucesores de
Florentina Beltramino de Schweickardt Escrituración", cita y emplaza a los sucesores
de Florentina Beltramino de Schweickardt, para
que en el término de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.
San Francisco, 18 de junio de 2008. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa Secretaria.
5 días - 15140 - 18/7/2008 - $ 35.

2
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1º Inst. y 2da.
Nom. En lo Civil y Comercial Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Sec. Nº 4, Dra. Silvana Ravetti
de Irico, en los autos caratulados: "Lamborizzio,
Juan José c/ Rosa Haydee Pino Rodríguez y
Sucesores de Abdias Ner Gutiérrez AsteteDaños Y perjuicios", ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 4 de mayo de 2007... Por
iniciada la presente demanda de daños y perjuicios
en contra de Rosa Haydee Pino Rodríguez y
Sucesores de Abdias Ner Gutiérrez Astete.
Imprímasele trámite de juicio ordinario. Cítese por
edictos a los sucesores de Abdias Ner Gutiérrez
Astete DNI 92.741.130, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. A cuyo fin publíquense
edictos en el diario BOLETÍN OFICIAL, sin perjuicio
de la notificación por cedula a los domicilios
particulares de los herederos conocidos. Fdo.:
Dra. Graciela del Carmen Filiberti (Juez) Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico (Secretaria). Of.: 06/
06/08.
5 días - 15147 - 18/7/2008 - s/c
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, 1º Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. Dr. Víctor Peiretti, Secretaria Nº 2 a
cargo de la Dra. Claudia Gilleta, en los autos
caratulados "Mackay Daniel Gustavo c/ Francisco
Antonio Mora. Ejecutivo" (Expte. Letra "M", Nº 76
año 2006), ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 15 de abril de 2008. Atento lo
manifestado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del C.P.C.,cítese y
emplácese por edictos a publicarse por el término
de 5 días en el BOLETÍN OFICIAL y La Voz de San
Justo" al Sr. Francisco Antonio Mora para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, con las previsiones de ley, para que
dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.
Víctor H. Peiretti, Juez; Dra. Silvia R. Lavarda
Prosecretaria. Oficina 09 de Junio de 2008.
5 días - 15141 - 18/7/2008 - $ 59.
LABOULAYE - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia y Única Nominación, Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaria Única, a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, hace saber
que en los autos caratulados "Gallardo, María
Virginia del Rosario c/ Alejandro Eleazar EstradaFiliación", se ha dispuesto citar al Sr. Juan Carlos
Sillero Estrada y a la Sra. María Esther Sillero
Estrada de Casas, para que comparezca a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimientos
de rebeldía, en el plazo de veinte días a partir de
la últimas publicación. La resolución que ordena
lo antes dispuesto, dice: Laboulaye, 02 de Marzo
de 2007... Procédase a la citación de los mismos
a través de edictos que deberán publicarse por
cinco días... Fdo. Dr. Pablo A. Cabral- Juez. Dr.
Alejandro D. Reyes. Secretario. Oficina, 12 de
Junio de 2008.
5 días - 15228 - 18/7/2008 - $ 38,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Rivadero Ramón y Otro - Ejecutivo
Fiscal (Expte. Nº 1116786/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...
Cba. Cita a: Rivadero Ramón Alberto y Frontera
de Rivadero Alcira Petrona o Alcira... En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
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vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15490 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Lazaro Francisca - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº
698220/36)", domicilio Tribunal Caseros 551 PB,
Pasillo Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a: Lazaro
Francisco ... En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15489 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Lia Martínez o Lia Martínez de Villafañe- Ejecutivo
Fiscal (Expte. Nº 691050/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...
Cba. Cita a: Lia Martínez o Lia Martínez de
Villafañe... En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15488 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Bonet Asociados S.A.- Ejecutivo
Fiscal (Expte. Nº 1116790/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...
Cba. Cita a: Bonet Asociados S.A.... En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15487 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Núñez Roberto Pablo - Ejecutivo
Fiscal (Expte. Nº 1116782/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...
Cba. Cita a: Núñez Roberto Pablo.... En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15486 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Cassina Stella Maris - Ejecutivo Fiscal (Expte.
Nº 691056/36)", domicilio Tribunal Caseros 551
PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a:
Cassina Stella Maris ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte

días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15485 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Agüero José Jorge y Otro - Ejecutivo Fiscal
(Expte. Nº 680022/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...
Cba. Cita a: Agüero José Jorge y Porra Siria
Yolanda ... En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días - 15484 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ San Nicolás de Bari SRL - Ejecutivo Fiscal
(Expte. Nº 680019/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...
Cba. Cita a: San Nicolás de Bari SRL ... En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15483 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Gutiérrez Augusto
Ramón - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 680019/
36)", domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a: Gutiérrez
Augusto Ramón... En virtud de lo dispuesto por
la ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15482 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Nassha Luis - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº
692350/36)", domicilio Tribunal Caseros 551 PB,
Pasillo Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a:
Nassha Luis... En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15481 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
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Provincia de Córdoba c/ Penosko de Samota
María - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1116812/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a: Ponosko
de Samota María ... En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15480 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Pérez Mounier David y
Otros - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 918121/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a: Pérez
Mounier David y Doffo Sergio Fabián... En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15479 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Gordillo Miguel Ángel Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1116794/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a: Gordillo
Miguel Ángel ... En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15478 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Justo Andrés - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº
1116794/36)", domicilio Tribunal Caseros 551
PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros... Cba. Cita a:
Justo Andrés ... En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Otro Decreto:
2Córdoba, veinticuatro (24) de octubre de 2007.
Téngase presente el nuevo domicilio procesal
constituido con noticia". Fdo.: Ponsella.
Prosecretario Letrado.
5 días - 15477 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Cagnolo Miguel Renato - Ejecutivo Fiscal
(Expte. Nº 918421/36)", domicilio Tribunales
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D.
Quiros...Cba. Cita a: Cagnolo Miguel Renato...
En virtud de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese
y emplácese al demandado para que en el
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término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15507 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Cativa Joaquina Agapita - Ejecutivo Fiscal
(Expte. Nº 917421/36)", domicilio Tribunales
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D.
Quiros...Cba. Cita a: Cativa Joaquina Agapita...
En virtud de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15506 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
provincia de Córdoba c/ Rodríguez Julio Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1209839/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: Rodríguez
Julio... En virtud de lo dispuesto por la Ley 9201,
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15505 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ García García Etelvino
Bernardo- Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 917394/
36)", domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: García
García Etelvino Bernardo... En virtud de lo
dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15504 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Castellano Salvador- Ejecutivo Fiscal (Expte.
Nº 917381/36)", domicilio Tribunal Caseros 551
PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a:
Castellano Salvador... En virtud de lo dispuesto
por la Ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15503 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25
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Nom. Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en
los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Alaniz Vicente
- Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1116788/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: Alaniz
Vicente ... En virtud de lo dispuesto por la
Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15502 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25
Nom. Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en
los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Canessa Nicolini
Mario Fernando - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº
917415/36)", domicilio Tribunal Caseros 551
PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita
a: Canessa Nicolini Mario Fernando... En virtud
de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15501 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Oyola Daniel Eduardo - Ejecutivo Fiscal
(Expte. Nº 698081/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D.
Quiros...Cba. Cita a: Oyola Daniel Eduardo...
En virtud de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15500 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Tisera Aníbal Oscar - Ejecutivo Fiscal (Expte.
Nº 697662/36)", domicilio Tribunal Caseros 551
PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a:
Tisera Aníbal Oscar... En virtud de lo dispuesto
por la Ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15499 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Wall Arquitectura y Construcciones SRL Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 698213/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: Wall
Arquitectura y Construcciones SRL... En virtud
de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y
emplácese al demandado para que en el término

de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15498 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Merlo Carlos Omar - Ejecutivo Fiscal (Expte.
Nº 1391434/36)", domicilio Tribunal Caseros
551 PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...Cba.
Cita a: Merlo Carlos Omar ... En virtud de lo
dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15497 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Romero María Eugenia
- Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 711764/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: Romero
María Eugenia... En virtud de lo dispuesto por la
Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15496 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Vallez Elio Eduardo- Ejecutivo Fiscal (Expte.
Nº 212581/36)", domicilio Tribunal Caseros 551
PB, Pasillo Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a:
Vallez Elio Eduardo... En virtud de lo dispuesto
por la Ley 9201, Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Otro Decreto:
Córdoba, 29 de septiembre de 2003. Avocase.
Notifíquese. Fdo.: Smania Juez /Álvarez.
Secretario.
5 días - 15495 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Torres María Florencia
- Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1209840/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: Torres María
Florencia ... En virtud de lo dispuesto por la Ley
9201, Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días - 15494 - 18/7/2008 - $ 34,50.
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El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Luketich Juan y Otros
- Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 1209861/36)",
domicilio Tribunal Caseros 551 PB, Pasillo
Bolívar esq. D. Quiros...Cba. Cita a: Luketich
Juan Carlos ... En virtud de lo dispuesto por la
Ley 9201, Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 15493 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Gordillo Enrique Ignacio - Ejecutivo Fiscal
(Expte. Nº 744314/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D.
Quiros...Cba. Cita a: Gordillo Enrique Ignacio ...
En virtud de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15492 - 18/7/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y 25 Nom.
Civ. y Com., Secretaria Dr. Zabala, en los autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Romero Daniel Héctor y Otro - Ejecutivo Fiscal (Expte. Nº 697894/36)", domicilio Tribunal
Caseros 551 PB, Pasillo Bolívar esq. D.
Quiros...Cba. Cita a: Gordillo Enrique Ignacio ...
En virtud de lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - 15491 - 18/7/2008 - $ 34,50.

SENTENCIAS
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Tramutola
Carlos - Ejecutivo Fiscal - 7697/50" que se
tramitan por ante este Juzgado y Secretaría se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 763.- Cosquín, 11 de Octubre de 2006.Y Vistos:...Y Considerando:...Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de Capilla del Monte
en contra de Tramutola Carlos o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos Setecientos Treinta y Uno
con 38/100 ($ 731,83), con mas intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Póngase
en conocimiento de los eventuales herederos
del demandado el tenor de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.-
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3 días - 12529 - 3/7/2008 - $ 58.COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Acuña
De Dalmastro Marina - Ejecutivo Fiscal - 13179/
50" que se tramitan por ante este Juzgado y
Secretaría se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 99.- Cosquín, 26 de Febrero
de 2007.- Y Vistos:...Y Considerando:...Se
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de
Capilla del Monte en contra de Acuña de
Dalmastro Marina o sus eventuales herederos
hasta el completo pago a la actora de la suma
de Pesos Setecientos Cuarenta y Cinco con
54/100 ($ 745,54), con mas intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Póngase
en conocimiento de los eventuales herederos
del demandado el tenor de la presente a cuyo
fin publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.3 días - 12485 - 3/7/2008 - $ 42.COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Balena
Manlio Rogelio - Ejecutivo Fiscal - 1102/50" que
se tramitan por ante este Juzgado y Secretaría
se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 106.- Cosquín, 26 de Febrero de 2007.Y Vistos:...Y Considerando:...Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de Capilla del Monte
en contra de Balena Manlio Rogelio hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 37/
100 ($ 2468,37), con mas intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.3 días - 12489 - 3/7/2008 - $ 42.COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Bianco
de Carucci Onelia - Ejecutivo Fiscal - 4214/50"
que se tramitan por ante este Juzgado y
Secretaría se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 88.- Cosquín, 26 de Febrero
de 2007.- Y Vistos:...Y Considerando:...Se
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de
Capilla del Monte en contra de Bianco de Carucci
Onelia o sus eventuales herederos hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Un Mil Trescientos Cuarenta con 81/100 ($
1340,81), con mas intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado el tenor de la presente a cuyo fin
publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.3 días - 12491 - 3/7/2008 - $ 58.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad
de Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ De
Benedetti Silvio José Pablo - Ejecutivo Fiscal
- 3259/50" que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número: 81.Cosquín, 26 de Febrero de 2007.- Y
Vistos:...Y Considerando:...Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de Capilla del
Monte en contra de De Benedetti Silvio José
Pablo y sus eventuales herederos hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos Un Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con
56/100 ($ 1668,56), con mas intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II)
Póngase en conocimiento de los eventuales
herederos del demandado el tenor de la
presente a cuyo fin publíquese edictos. III)
Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de los honorarios
del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda
Miriam. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero.
Juez.- Of. 30/3/07.3 días - 12496 - 3/7/2008 - $ 62.COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Antón De
Malgarini Gloria Natalia - Ejecutivo Fiscal 12007/50" que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 76.- Cosquín,
26 de Febrero de 2007.- Y Vistos:...Y
Considerando:...Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de
De Antón De Malgarini Gloria Natalia y sus
eventuales herederos hasta el completo pago
a la actora de la suma de Pesos Un Mil
Seiscientos Cincuenta y Seis con 58/100 ($
1656,58), con mas intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del
demandado el tenor de la presente a cuyo fin
publíquese edictos. III) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.3 días - 12495 - 3/7/2008 - $ 62.COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Capaldo
de Aranguren Judith Enriqueta - Ejecutivo Fiscal - 8220/50" que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 107.- Cosquín,
26 de Febrero de 2007.- Y Vistos:...Y
Considerando:...Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de
Capaldo de Aranguren Judith Enriqueta hasta
el completo pago a la actora de la suma de
Pesos Un Mil Seiscientos Setenta y Dos con
89/100 ($ 1672,89), con mas intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del Dr.
Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam.
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Protocolícese, hágase saber y dese copia.Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero. Juez.- Of.
30/03/07.3 días - 12493 - 3/7/2008 - $ 42.-

beth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.3 días - 12507 - 3/7/2008 - $ 50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/
Fernández Francisco y Otros - Ejecutivo Fiscal
- 14730/50" que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 470.- Cosquín,
14 de Agosto de 2006.- Y Vistos:...Y
Considerando:...Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de
Fernández Abdón Faustino, Fernández Francisco, Fernández Francisco Nicolás,
Fernández de Vega Teresa Basilia, González
de Fernández Margarita Susana hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Quinientos Setenta y Seis con 38/100 ($
576,38), con mas intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda Miriam. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero. Juez.3 días - 12499 - 3/7/2008 - $ 62.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la
ciudad de Cosquín, Secretaría a cargo de
Miriam González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/
Losada Antonio - Ejecutivo Fiscal - 7569/
50 Civil, Com. Conc. y Flia. S.3 Cosquín Secretaria: Fiscal Dra. N. Miriam González.La Sra. Juez C. C. Conc. y Flia. de Cosquín
ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 384.- Cosquín, 07 de
Marzo de 2007.- Y Vistos:...Y
Considerando:..Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de Losada Antonio o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la
actora de la suma de Pesos Dos Mil
Doscientos Ochenta y Dos con 61/100 ($
2282,61), con mas intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos
del demandado el tenor de la presente a
cuyo fin publíquese edictos. III) Costas a
cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios del
Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto Hilda
Miriam. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero.
Juez.- Of. 5/06/07.3 días - 12508 - 3/7/2008 - $ 46.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Simoes
Alberto Manuel y Otro - Ejecutivo Fiscal - 4227/
50" ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 80.- Cosquín, 26 de Febrero
de 2007.- Y Vistos:...Y Considerando:...
Resuelve: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por Municipalidad de
Capilla del Monte en contra de Ginzo José Simoes Alberto Manuel y a sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos Un Mil Quinientos Ochenta
y Seis con 29/100 ($ 1586,29), con mas
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Poner en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado el tenor
de la presente a cuyo fin publíquese edictos.
III) Costas a cargo de la parte demandada a
cuyo fin se difiere la regulación de los
honorarios de las Dras. Moro Elizabeth Bibiana,
Nieto Hilda Miriam. Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero. Juez.- Of. 30/03/07.3 días - 12504 - 3/7/2008 - $ 54.COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Lentino y
Fabale Ana María Dominga y sus Acumulados Ejecutivo Fiscal - 2379/50" que se tramitan por
ante este Juzgado y Secretaría se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número: 912.Cosquín, 25 de Agosto de 2004.- Y Vistos:...Y
Considerando:...Se Resuelve: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
Municipalidad de Capilla del Monte en contra de
Lentino y Fabale Ana María Dominga hasta el
completo pago a la actora de la suma de Pesos
Cuatro Mil Setenta y Dos con 24/100 ($
4.072,24), con mas intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios del Dr. Moro Eliza-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo de Miriam
González, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Capilla del Monte c/ Malatesta
Rafael - Ejecutivo Fiscal - 13217/50" que se
tramitan por ante este Juzgado y Secretaría se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 551.- Cosquín, 31 de Agosto de 2006.Y Vistos:...Y Considerando:...Se Resuelve: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por Municipalidad de Capilla del Monte
en contra de Malatesta Rafael o sus eventuales
herederos hasta el completo pago a la actora
de la suma de Pesos Dos Mil Doscientos
Sesenta y Dos con 03/100 ($ 2262,03), con
mas intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Póngase en conocimiento de los
eventuales herederos del demandado el tenor
de la presente a cuyo fin publíquese edictos.
III) Costas a cargo de la parte demandada a
cuyo fin se difiere la regulación de los
honorarios del Dr. Moro Elizabeth Bibiana, Nieto
Hilda Miriam. Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero.
Juez.3 días - 12510 - 3/7/2008 - $ 58.-

REBELDÍAS
BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Secretaria Nº 1 a cargo del Dr. Pro
Secretario Dr. Hernán Carranza. En los autos
caratulados Gigena, Alejandro Leopoldo c/
Héctor Florencio Herrera. P.V.E. Se ha dictado
la siguiente resolución: ...07 de Mayo de 2008.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
declárese rebelde al accionado y téngase en
por reconocida la firma inserta por el mismo,
en el documento cuya fotocopia obra en autos;
teniéndose en consecuencia por expedita la
vía ejecutiva (Arts. 110, 111, y 519/21 conc.
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C.P.C.C.). Notificación. Fdo.: Dr. Víctor
Cemborain. Juez .Dr. Hernán Carranza. Pro
Secretario.
Nº 15440 - $ 30.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º
Nominación en lo C. C. C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, en los autos
caratulados "Municipalidad de Noetinger c/
Modesto Ibarra y/o Herederos de Modesto
Ibarra y/o Sucesores de Modesto Ibarra Ejecutivo" (Expte. "M" Nº 48/07), dictó con
fecha seis de mayo de dos mil ocho,
Sentencia Número: Ciento Treinta y Cinco
Y Vistos: ... Y Considerando:... Resuelvo:
1º) Declarar rebelde a los demandados
Modesto Ibarra y/o sus herederos y/o sus
sucesores. IIº) Mandar llevar adelante la
ejecución deducida en contra de los
accionados antes nombrados, hasta
h a c e r s e i n t e g r o p a g o a l a c t o r,
Municipalidad de Noetinger, de la suma
reclamada de Pesos Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Uno con 93/100 ($ 1.451,93),
con mas los intereses establecidos en el
punto 3º) del considerando precedente.
IIIº) Costas a cargo de los demandados
vencidos, a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del Dr. Mariano
José Favero, en la suma de Pesos
Quinientos Treinta y Cuatro con 10/100 ($
534,10). Protocolícese, hágase saber y
d e s e c o p i a " . F d o . D r. V í c t o r M i g u e l
Cemborain. Juez. Dr. Carlos Roberto
Costamagna. Secretario. Bell Ville, 17 de
junio de 2008.
3 días - 15429 - 3/7/2008 - $ 60.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Chiodo,
Raimundo Pío - García Georgelina Isabel s/
Declaratoria de Herederos (Expte.
1438752/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes RAIMUNDO PIO
CHIODO y GEORGELINA ISABEL GARCIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria. Córdoba, 26 de Mayo de 2008.
5 días - 15359 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo (Cba.), Dra. Susana E. Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante INES ANA
PERUCHIETTO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos: "Peruchietto Inés Ana - Declaratoria
de Herederos", que se tramitan por ante la
Secretaría de la Dra. Verónica Stuart. 24 de
Junio de 2008.
5 días - 15379 - 18/7/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de FARIAS CAMILO
PEDRO, en los autos caratulados: "Farías,
Camilo Pedro - Declaratoria de Herederos", por
el término de 20 (veinte) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley a

BOLETÍN OFICIAL
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÓN
OFICIAL, por cinco (5) veces, para que
comparezcan en el plazo de tres (3) días, bajo
apercibimiento..." Alta Gracia, 8 de mayo de
2008. Firmado: Dra. Graciela María Vigilanti,
Sec. N° 2.
5 días - 15375 - 18/7/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de PACHECO JOSE
ROBERTO, en los autos caratulados: "Pacheco,
José Roberto - Declaratoria de Herederos", por
el término de 20 (veinte) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÓN
OFICIAL, por cinco (5) veces, para que
comparezcan en el plazo de tres (3) días, bajo
apercibimiento..." Alta Gracia, 8 de mayo de
2008. Firmado: Dra. Graciela María Vigilanti,
Sec. N° 2.
5 días - 15376 - 18/7/2008 - $ 34,50.La señora Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos: "Ventre, Dante Julio - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1346288/36)", cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión de DANTE JULIO VENTRE, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Junio de 2008. Fdo.: Dra. Mónica
Inés Romero de Manca, Secretaria.
5 días - 15363 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
"SANJURJO JUAN GENEROSO ó JUAN
GENEROSO, ISABEL CIACCIO ó CHIACHO ó
CIACIO, y MARÍA ESTHER SANJURJO", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Sanjurjo Juan Jeneroso, ó Juan
Generoso, Isabel Ciaccio ó Chiacho ó Ciacio, y
María Esther Sanjurjo - Declaratoria de
Herederos". Dra. Verónica Stuart, Secretaria.
Río Segundo, Junio de 2008.
5 días - 15346 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
a cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
en los autos caratulados: "Vázquez, Miguel
Angel s/Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MIGUEL ANGEL
VÁZQUEZ, DNI. 6.615.883, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano - Juez; Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria. Oficina, 12 de Junio de
2008.
5 días - 15367 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
"BUSTOS ROBERTO RUPERTO", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Bustos, Roberto Ruperto - Declaratoria
de Herederos". Dra. Verónica Stuart,
Secretaria. Río Segundo, Junio de 2008.
5 días - 15345 - 18/7/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
"BORGOGNO, HERMINIA MARIA", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Borgogno Herminia María - Declaratoria
de Herederos". Dra. Verónica Stuart,
Secretaria. Río Segundo, Junio de 2008.
5 días - 15344 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
"MAURICIO MANUEL MICCIARELLI", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Micciarelli, Mauricio Manuel Declaratoria de Herederos". Dra. Verónica
Stuart, Secretaria. Río Segundo, Junio de 2008.
5 días - 15343 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
"PETRONA PAREDE ó PAREDES de NUÑEZ,
NUÑEZ JOSE y MARIO RAUL NUÑEZ", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Petrona Parede ó Paredes de
Nuñez, Nuñez José y Mario Raul Nuñez Declaratoria de Herederos". Dra. Verónica
Stuart, Secretaria. Río Segundo, 24 Junio de
2008.
5 días - 15342 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain, en autos: "Loyola, Francisco Mauricio - Declaratoria de Herederos",
se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO MAURICIO LOYOLA,
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria.
5 días - 15438 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain, en autos: "Suárez,
María Esther - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA ESTHER SUAREZ, por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Dr. Carlos R. Costamagna, Secretaria.
5 días - 15439 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LORENZO GREGORIO SILVA, en los autos
caratulados: "Silva, Lorenzo Geregorio Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 21 de mayo de
2008. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez Dr. Hernán Carranza, Prosecretario.
5 días - 15434 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez

5
de 1ra. Inst. t 1ra. Nom. C.C. de Bell Ville,
Dr. Galo Copello, Pro-Sec. Del Dr. Hernán
Carranza, cita y emplaza por el término de
veinte días a partir de la última publicación
a los herederos y acreedores del causante,
para que comparezcan a estar a derechos,
en los autos caratulados: "Lerda, Luis
Humberto - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Junio de 2008.
5 días - 15433 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en l0o Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PELLIZA ISABEL, en los autos caratulados:
"Pelliza, Isabel s/Declaratoria de Herederos"
Expte. 3-P-2008, para que dentro del término
de veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Bell Ville, 3 de Junio de 2008. Dr. Galo
E. Copello, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Prosecretaria.
5 días - 15430 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores de NORBERTO ELIO
TORTI, en los autos: "Torti, Norberto Elio Declaratoria de Herederos", (T-10-08), por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4 - Dra.
Elisa B. Molina Torres. Bell Ville, 23 de Junio de
2008.
5 días - 15427 - 18/7/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados: "Vega, Francisco Cesareo Declaratoria de Herederos" N° 1472378/36 Cuerpo 1, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO CESAREO VEGA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. 21 de Mayo de 2008. Fdo.: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez y Patricia Licari
de Ledesma, Secretaria.
5 días - 15453 - 18/7/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores de la señora MARÍA
JOSEFA PIERIGE, en los autos: "Pierige, María
Josefa - Declaratoria de Herederos" (P-12-08),
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4 - Dra.
Elisa B. Molina Torres. Bell Ville, 23 de Junio de
2008.
5 días - 15426 - 18/7/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Andreo Ana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ANA ANDREO,
D.N.I. N° 7.667.146, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
junio de dos mil ocho. Dra. Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria.
5 días - 15514 - 18/7/2008 - $ 34,50.-

